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  1.- INTRODUCCIÓN 

 

Introducimos esta programación resaltando el provecho que el estudio de nuestras 

materias reporta al alumnado, ya que supone la mejor oportunidad de conocer de modo 

directo y con una cierta profundidad los aspectos fundamentales del legado clásico en 

numerosos campos: lengua (fonética, morfología, sintaxis y léxico) y literatura (géneros 

literarios, tópicos de la literatura, etc.), las instituciones y el arte, la organización social y la 

vida cotidiana. 

El estudio de estas asignaturas proporciona al alumnado una formación integral, que 

abarca el dominio lingüístico, literario, léxico y el cultural en general; le dotamos de unos 

instrumentos adecuados para su trabajo de búsqueda y organización de los conocimientos; 

aumenta su grado de madurez personal, su espíritu crítico y enriquece su vocabulario. 

Por supuesto que estos estudios serán siempre útiles al alumnado de cara a sus 

estudios superiores, tanto en el terreno universitario: las diversas Filologías tanto antiguas 

como modernas (especialmente en Cádiz, con la implantación de los dobles grados), los 

estudios de Traducción e Interpretación, los estudios de Periodismo, etc.; como en los ciclos 

formativos profesionales (Relaciones Públicas, Marketing, Secretariado Multilingüe, etc.). No 

estamos de acuerdo en que se restrinja el abanico de estudios a los que se pueda acceder 

si se ha cursado un bachillerato de humanidades. Los alumnos que cursan 1º bach. se 
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beneficiarán ern sus pruebas de acceso de una nueva ponderación que beneficia a la 

asignatura de Griego II, pero aún es insuficiente y habrá que seguir haciendo propuestas. 

En resumen, el estudio del Latín y del Griego  permite al alumnado alcanzar un doble 

objetivo: proporcionarle un buen dominio y orientación profesional en el ámbito de las 

humanidades y contribuir a su desarrollo y madurez personales. 

En segundo lugar, dejamos constancia en esta introducción de la  legislación en la que 

nos basamos. Esta programación se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas en: 

Real Decreto 1105/2014 de 26/12/2014 sobre currículo; Decreto 110/2016 sobre currículo 

de bach. en Andalucía; Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla el currículo de bach. en 

Andalucía; Decreto 111/2016 sobre currículo de ESO en Andalucía; Orden de 14 de julio de 

2016, que desarrolla el currículo de ESO en Andalucía; Real Decreto 310/2016 que regula las 

evaluaciones finales en ESO y Bach. (Este último no se tendrá en cuenta en los aspectos que 

aún no estén afianzados). 

En tercer lugar anotamos que esta programación se revisará constantemente durante el 

curso, como es habitual, y se tendrá en cuenta la posibilidad de algún cambio en los 

aspectos que aún no estén afianzados en la ley. 

 

 

2.- Materias y ámbitos asociados al 

Departamento 

 

 

Durante el presente curso se darán clases de Latín y de Griego a un grupo de 1º Bachillerato, 

clases de Latín y Griego  a otro de 2ª Bachillerato.  En 4º ESO hay un  grupo de Latín. 

La asignatura Cultura Clásica no se imparte debido a que no hay más horas disponibles en el 

Dpto. Por este mismo motivo no se hace propaganda de ella al alumnado de 2º ESO. Sería una buena 

asignatura para ese nivel, ya que estamos en un lugar con muchos restos arqueológicos y 
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proporcionaríamos un contacto directo con dicha realidad. Unicamente podría impartirse si lo hiciera 

algún profesor de otro departamento. 

 Los alumnos de  Latín I son 14 y los de Griego I, 10. Casi todos cursaron Latín 4º ESO y algunos lo 

estudian por primera vez, aunque esto no tiene importancia, ya que el método de 1º bach. empieza 

desde el principio. Su nivel académico es aceptable y solo repite una alumna, por falta de motivación. Su 

interés y su entrega a las asignaturas son bastante buenas , su grado de madurez también lo es  en 

general y habrá que esforzarse para que trabajen en clase y no se distraigan. 

 El número de alumnos de  Latín II (9) es aceptable, teniendo en cuenta que solo hay dos grupos 

de 2º bach. No contamos con ningún  alumno repetidor. Tienen nivel académico homogéneo, con 

predominio de nivel medio-alto. Se esperan buenos resultados. Contamos con un alumno con 

problemas cognitivos y de comunicación que no cursado Latín nunca. Se elabora plan de incorporación 

para él, aunque, después de la evaluación inicial, no parece fácil ni se garantizan resultados. El número 

de alumnos de Griego II (6) es también lo esperable. Su nivel académico es medio-alto y se esperan 

buenos resultados.  

 Latín 4º ESO cuenta con un grupo de 10 alumnos. Su nivel de competencias básicas es medio y 

su grado de interés, bueno o muy bueno. Se han detectado algunos problemas de expresión y 

comprensión, que se tratarán durante el curso.  Su actitud en clase es es correcta. Resaltamos que ha 

sido una desagradable sorpresa encontrar que solo 10 alumnos cursarán esta asignatura. Nunca antes 

había sucedido, ya que lo habitual es que la cursen unos 25 alumnos. Procedemos a estudiar cuál ha sido 

la causa y a tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. 

La circunstancia de que los grupos sean únicos y, en su mayoría, poco numerosos, hace que se pueda 

programar “a la carta”, según las características particulares de cada uno de esos grupos. 

 

  

 

3.- Miembros del Departamento 

 

 

 Este Departamento de Lenguas Clásicas tiene carácter unipersonal y está a cargo  de Pilar Recio 

Arancón, profesora de Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el Centro. 
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 Todas las materias, a saber, un grupo de Latín 4º ESO, un grupo de Latín I 1º Bach, un grupo de 

Latín II 2º Bach., un grupo de Griego I 1º Bach. Y un grupo de Griego II de 2º Bach. serán impartidos por 

la Jefa de Departamento.  

 Las tareas correspondientes a la Jefatura de Departamento se llevarán a cabo los viernes, de 9 a 

10 h. 

 Al igual que en cursos anteriores, se solicitará la incorporación de alumnos de estas asignaturas 

que estén realizando el Master de Educación, aunque en los últimos años el sistema de Máster de 

Educación no permite que se formen los profesores de Latín o Griego. Ya hemos presentado nuestras 

reclamaciones a la UCA. 

  

 

 

4.- Planificación de las reuniones de 

Departamento 

 

 

- SEPTIEMBRE 2019  

 *Análisis de resultados de Septiembre. 

* Organización y renovación de los materiales del departamento. 

* Planificación del curso 2018-9: grupos, materias y profesorado. 

* Revisión del estado de los nuevos libros. 

* Peticiones de libros para la Feria del Libro. 

  * Elaboración y ejecución de las pruebas iniciales. 

  * Análisis del calendario escolar. 

  * Preparación del aula en la que se van a impartir las clases. 
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  * Preparación de las actividades: feria del libro clásico, intercambio con Milán, etc 

  * Intercambio con Milán: visita de los alumnos milaneses. 

 

- OCTUBRE 2019  

* Elaboración de la programación del Departamento y de las miniprogramaciones para 

alumnos. 

  * Análisis de los resultados de las pruebas iniciales. 

* Preparación de la actividad: Feria del Libro Clásico.  

* Reunión con las Ponencias de Griego y de Latín para pruebas de acceso. 

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

 * Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

 * Solicitud de alumno para el Practicum. 

 * Preparación del intercambio con Milán. 

 * Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 

 

NOVIEMBRE 2019  

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

* Preparación de la visita al Museo Municipal de San Fernando y a la exposición de mitología 

de Cádiz. 

* Reunión de equipos educativos. 

* Preparación de visita a Sevilla, interdisciplinariedad con dpto. de Historia para alumnos de 

humanidades de bachillerato. 

* Preparación del intercambio con Milán. 
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* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 

 

 

 - DICIEMBRE 2019 

  * 1ª Evaluación. 

  *Análisis de resultados de la 1ª evaluación  

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

* Ejecución de la visita al Museo Municipal de San Fernando. 

* Inscripción y preparación del concurso intercomunidades: Odisea 2017. 

*Preparación del taller sobre cocina griega o romana. 

 *Preparación y realización de la visita a Sevilla.  

* Preparación del intercambio con Milán. 

* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 

 

- ENERO 2020 

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

* Preparación del intercambio con Milán. 

* Preparación de la visita a Cádiz para alumnos de secundaria. 

* Preparación de la exposición de maquetas. 

* Preparación y realización del concurso intercomunidades: Odisea 2017. 

* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 
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- FEBRERO 2020 

* Preparación de la visita a Cádiz. 

* Reunión de equipos educaivos. 

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

* Preparación de la reunión de equipos docentes. 

* Organización y sesiones te trabajo con alumno del Practicum. 

* Preparación y realización del concurso intercomunidades: Odisea 2017. 

* Preparación de clase práctica sobre Grecia y Roma a los alumnos de 1º ESO.  

* Organización de la exposición de maquetas.  

* Preparación y realización del intercambio con Milán. 

* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 

 

- MARZO 2020 

  * 2º evaluación y análisis de resultados de la 2ª evaluación. 

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

* Organización y sesiones te trabajo con alumno del Practicum. 

* Elaboración de presentación de Latín 4ºESO para alumnos de 3º ESO. 

* Organización de otras actividades extrescolares.  

* Preparación del intercambio con Milán. 

* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 
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- ABRIL 2020 

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

* Preparación de la visita a Baelo Claudia. 

* Segunda reunión de la PAU de Griego y Latín. 

* Memoria de alumno del Practicum 

* Preparación de las Olimpiadas de Latín y Griego. 

*Elaboración de presentación de Latín 4ºESO para alumnos de 3º ESO. 

* Organización de la exposición de marcas comerciales.  

* Realización del intercambio con Milán: visita de los milaneses 

* Participación en las jornadas culturales. 

* Preparación y ejecución de clase páctica para alumnos de Historia 1º ESO. 

* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 

- MAYO 2020 

* Análisis del funcionamiento de la Programación y posibles modificaciones. 

 * Elaboración de tareas encomendadas por la E.T.C.P. 

* Coordinación con los profesores de otros departamentos. 

 * Análisis de resultados de Griego II y Latín II 

 *  Realización de la visita a Baelo Claudia. 

* Preparación y participación en el  concurso Olimpíadas de Latín y Griego. 

* Actividades para promocionar las Humanidades en el Centro. 

 * Organización de otras actividades extrescolares.  

 

- JUNIO 2020 
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  * Clases post evaluación para Griego II y Latín II. 

  * Tercera evaluación. 

  * Preparación de pruebas extraordinarias. 

* Análisis de resultados del curso, memoria y propuestas de mejora. 

  * Organización de otras actividades extrescolares.  

 

 

 

 

 

 

 

5.- Programación de Educación Secundaria 

Obligatoria 

 

 

  

5.A. LATÍN 4º ESO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Tal como se ha expuesto en la introducción, se aplica la legislación LOMCE para elaborar la 

programación de Latín 4º ESO. 
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El Latín 4º ESO tiene como objetivo preferente el trabajo con textos latinos de contenido variado, de los 

que emanará una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado 

entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a 

grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin 

olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y los usos, 

costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 

 

a.- OBJETIVOS CURRICULARES DE LA ESO Y DEL LATÍN 

Los objetivos curriculares de la ESO definidos por la LOMCE son los siguientes: 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en 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. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

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

 

 

Los objetivos del  área de Latín en 4.º de la ESO son los siguientes:   

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo 

tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y 

de la cultura occidental. Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para 

Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada 

por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio 

intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. Partiendo de esta perspectiva, el estudio 

de la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. 
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Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta 

que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la 

civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera 

dimensión. 

Los contenidos del área de Latín se estructuran en los siguientes bloques: 

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

 Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

 Bloque 3. Morfología. 

 Bloque 4. Sintaxis. 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 

 Bloque 6. Textos.  

 Bloque 7. Léxico. 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la 

formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa 

romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 

esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es 

necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su 

dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo 

de una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el 

alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 

clasificaciones que se establecen dentro del mismo.  

 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de 

ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, 

y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas 

conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles 

de descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que 

conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de 

flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven 

para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de 

estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más 

características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

 En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto 

de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su 
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organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención 

el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 

occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 

manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan por una 

parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y por otra las 

literarias; el estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un 

mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con algunos 

fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los textos 

literarios clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz.  

 Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor 

instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de 

contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de 

estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión 

intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

  Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta 

imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 

especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de 

las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor 

comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a 

descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 

 

b.-COMPETENCIAS CLAVE 

 En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se 

basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 

proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio 

en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales. 
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Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican 

siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

        Señalamos a continuación la contribución general de esta materia a la adquisición de las 

competencias clave: 

- Comunicación lingüística:  

o Lectura comprensiva de textos diversos 

o El conocimiento de la estructura de la lengua latina contribuye a la comprensión de otras 

lenguas europeas. 

o Los procedimientos de formación de palabras en latín y los de evolución fonética 

amplían el vocabulario (especialmente científico y técnico) y potencian la habilidad en el 

uso del lenguaje y de la ortografía 

o La historia de la lengua latina revelará la variabilidad de las lenguas a lo largo del tiempo, 

el aprecio por la comunicación intercultural y  la valoración de todas las lenguas. 

- Conciencia y expresiones culturales: 

o Conocimiento, valoración y conservación del patrimonio arqueológico y artístico romano 

en nuestro país y en Europa. 

o Valoración crítica de creaciones posteriores inspiradas en el mundo romano: cultura, 

mitología, literatura, otros medios… 
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- Competencia social y cívica: 

o Conocimiento de las instituciones y del modo de vida de los romanos como referente 

histórico en cuento a: organización social, participación ciudadana, derechos y deberes. 

o Reconocimiento de una Europa unida por el latín 

o Posición crítica ante las desigualdades de la antigua sociedad romana 

- Aprender a aprender: 

o El aprendizaje del latín propicia la habilidad para organizar el aprendizaje 

o Se favorecen las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión 

o Ejercita la recuperación de datos mediante la memoria. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar varias posibilidades y tomar 

decisiones 

o La puesta en común de los resultados implica valorar las aportaciones de otros 

compañeros, aceptar los propios errores, comprender las correcciones y no rendirse ante 

un resultado inadecuado, es decir se fomenta al afán de superación 

- Competencia digital: 

o Se requiere la búsqueda y tratamiento de la información para una parte de la materia 

o Parte del trabajo diario se realiza con el CD del alumno 

o Valoración de las visitas virtuales por el patrimonio romano de la península y por otros 

aspectos culturales 

- Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología: 

o Conocer aspectos matemáticos y científicos de la Antigüedad. 

o Manejar datos numéricos y realizar cómputos 

o Saber manejar cifras estadísticas y porcentajes 

o Comprender e interpretar mapas 

o Conocer las consecuencias negativas que un indebido comportamiento del ser humano 

puede ocasionar en el medio ambiente y en el patrimonio. 

o Conocer los logros científicos del mundo romano y compararlos con los usos actuales. 

o Analizar y comparar la calidad de vida en las ciudades. 
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c y d.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE DISTRIBUIDOS POR TEMAS Y DE FORMA TEMPORAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

INTRODUCCIÓN. Nostra familia. La lengua latina 

Temporalización: mitad de septiembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Marco geográfico de la lengua. 

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no 

romances. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Las lenguas indoeuropeas. 

 El latín, una lengua indoeuropea. 

 La evolución del latín. 

 Las lenguas románicas en la península ibérica. 

B1-. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

B1- Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Localización del momento histórico y la región de Italia 

en la que se originó el latín. 

 El proceso de romanización. 

B5-. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 

de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar 

ejes cronológicos. 

B5- Conocer la composición de la familia y los roles asignados a 

sus miembros. 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Interpretación de textos clásicos sobre la evolución del 

latín hacia las lenguas romances. 

B6-Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, 

morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 Reconocimiento de elementos léxicos latinos en las 

lenguas de España y en el idioma italiano. 

B7. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los alumnos. 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas 

en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

B1-1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

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

con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por 

su relevancia histórica. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 

utilizan. 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos 

de los latinismos más frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas habladas en España, explicando 

su significado a partir del término de origen. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos 

de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 

CL 

AA 

SC 

B5-3. Conocer la composición de la familia y los 

roles asignados a sus miembros. 

B5-3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada miembro, analizando estereotipos culturales de la época y 

comparándolos con actuales. 
 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B6-Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

B6- Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B7- Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 

B7- Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica 

a partir de esta su significado.  

CL 

AA 
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UNIDAD 1. Lucius, puer Romanus. Italia en la Antigüedad 

Temporalización: mes de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Marco geográfico de la lengua. 

 El indoeuropeo. 

 Identificación de lexemas, y afijos latinos usados 

en la propia lengua. 

 Los territorios de la Italia peninsular. 

 La etimología. 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: 

ELEMENTOS BÁSICOS 

 Orígenes del alfabeto latino. 

 La pronunciación. 

 El alfabeto latino y su pronunciación. B2-2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

B2-3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 La etimología. 

 Los procedimientos de creación de palabras. 

 El concepto de flexión. 

 El caso nominativo. 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia.  

 Los elementos de la oración.  

 Sujetos y atributos en caso nominativo. B4-1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 

oración. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Los antiguos topónimos de Italia. 

 Los territorios de la Italia peninsular. 

 La isla de Sicilia. 

 Leyendas sobre Hércules. 

 El mundo romano en Hispania: la torre de Hércules. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Interpretación de textos clásicos. B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales prefijos 

y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, 

morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 Latín vivo 

 Vocabuloario latino sobre presentaciones. 

 La etimología. 

 El latín vivo de las presentaciones y la escuela. 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. Identificar las expresiones de la vida corriente para 

presentaciones y vida en la escuela. 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 



24 

 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas 

en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

B1-1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

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

precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

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

estén presentes. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B2-2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 

modernas. 

B2-2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 

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

CL 

AA 

SC 

B2-3. Conocer y aplicar con corrección las normas 

básicas de pronunciación en latín. 

B2-3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 

correcta. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes 

de las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

CL 

AA 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras. 

B3-2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

CL 

AA 
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B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

CL 

AA 

B3-5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

B3-6.1. Traduce frases sencillas del latín al castellano. CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. 

B4-1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 

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

 
CL 

AA 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 

flexión nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro 

de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
 

CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de 

la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus 

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

otras. 
 

CL 

AA 

SC 
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B5-1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 

histórico correspondiente. 
 

CL 

AA 

SC 

B5-1.3. Es capaz de elaborar un eje cronológico de los períodos históricos.  

 

CL 

AA 

SC 

CMCT 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Sabe enumerar los dioses de la mitología grecorromana, sus atributos 

y campos de acción.  
AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 

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

principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 
 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 

textos sencillos. 

 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el 

análisis y comentario del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados, aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras materias. 
 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia. 
 

CL 

AA 

IE 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
 

CL 

AA 

IE 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 

B7-3. Identificar las expresiones de la vida corriente 

para presentaciones y la vida en la escuela. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para 

presentaciones y actividades en la escuela y lo archiva en su cuadernillo de 

latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

UNIDAD 2. Familia Claudiae. Roma quadrata 

Temporalización: noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Identificación de lexemas, y afijos latinos usados 

en la propia lengua. 

 Identificación de los distintos formantes de las 

palabras. 

 Formación de palabras a partir de étimos griegos y 

latinos. 

 Diferenciación de palabras compuestas o derivadas de 

términos latinos. 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Las oraciones predicativas y las desinencias verbales. 

 Los casos genitivo y ablativo. 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 Las oraciones predicativas y las desinencias verbales. 

 Los casos genitivo y ablativo. 

B4-1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 

oración. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Mitología y religión. 

 La fundación de Roma. 

 Las colinas de Roma. 

 Rómulo y la Roma primitiva. 

 Las nueve musas. 

 Edeta. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Interpretación de textos clásicos. B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo 

 Vocabulario latino sobre vida cotidiana. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con la 

gramática.  

 El latín de la escuela: la mochila. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para la 

vida en la escuela. 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

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

presentes. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes 

de las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 
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B4-1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. 

B4-1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 
CL 

AA 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

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

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 

de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.  
CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en 

su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, 

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

consecuencias. 
 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización 

del sistema político romanos. 
 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.  
AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos 

y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos. 

 
CL 

AA 
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SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar, a través de una lectura 

comprensiva, el análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias.  

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de la gramática 

 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado 
 

CL 

AA 

 

B7-3. Identificar las expresiones para la vida en 

la escuela. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para actividades 

en la escuela y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 
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UNIDAD 3. Ubi habitamus?. Monarquía en Roma 

Temporalización: diciembre 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de los formantes en palabras propuestas. 

 Vocabulario latino de ciencias naturales y sobre el zoo. 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Reconocimiento de las terminaciones del caso 

acusativo. 

 Las terminaciones del acusativo según el género y 

número. 

 Análisis de elementos morfológicos de las palabras. 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia.  

 Los elementos de la oración.  

 Las oraciones transitivas e intransitivas. 

 El acusativo. 

 Los géneros. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 



33 

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma.  

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El rey y el Senado de la Roma primitiva. 

 El interregnum. 

 Los siete reyes de Roma. 

 Seres mitológicos: Medusa. 

 Tarraco. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión.  

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases sencillas. 

 Análisis morfológico y sintáctico de palabras y frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo 

 Vocabulario latino sobre la vivienda. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con las 

Ciencias Naturales. 

 El latín de la escuela: el zoobotánico. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para una 

visita a un zoobotánico. 

 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando CL 
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formantes de las palabras. lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

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

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
 

CL 

AA 

B4-3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 

simple. 

B4-3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características.  
CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de 

la lengua latina que permitan el análisis y traducción 

de textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.  
CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 

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

CL 

AA 

SC 



35 

 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, 

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

consecuencias. 
 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización 

del sistema político romanos. 

CL 

AA 

SC 

 B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 

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

entre ambos tratamientos. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el 

análisis y comentario del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de las Ciencias Naturales.  

 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado 
 

CL 

AA 

 

B7-3. Identificar las expresiones para una visita 

a un zoobotánico. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para actividades 

en un zoobotánico y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

UNIDAD 4. Quid pueri faciunt? Senatus Populusque Romanus (SPQR) 
Temporalización: enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de los formantes en palabras propuestas. 

 Vocabulario latino sobre el cómputo del tiempo.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 Las declinaciones primera y segunda. 

 La flexión verbal. 

 Análisis de elementos morfológicos de las palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 El infinitivo latino. 

 La enunciación de los sustantivos. 

 Reconocimiento de formas verbales. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 La República romana. El sistema de gobierno: 

asambleas y magistrados. Los magistrados. 

 El Senado de Roma. 

 Las luchas sociales de patricios y plebeyos. 

 Faetón. La imprudencia de Helios y Faetón. La figura de 

Faetón en la historia de la civilización. 

 Itálica. Los monumentos de una ciudad imperial. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión.  

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases sencillas. 

 Análisis morfológico y sintáctico de palabras y frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo. 

 Vocabulario latino sobre la escuela. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con la 

Astronomía. 

 El latín vivo en la expresión del tiempo. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para la 

expresión del tiempo. 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

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

CL 

AA 

SC 

 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. CL 

AA 

B3-5.2. 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 
CL 

AA 
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B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, 

de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

B3-6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

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

con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

CL 

AA 

 

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 

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

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, 

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

consecuencias. 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización 

del sistema político romanos. 
CL 

AA 
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SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 
AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 

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

entre ambos tratamientos. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. CL 

AA 

IE 

 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de la Astronomía.  

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 
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B7-3. Identificar las expresiones para la 

expresión del tiempo. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para la expresión 

del tiempo y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

UNIDAD 5. Quid facit? Julio César 

 Temporalización: febrero. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de los formantes en palabras propuestas. 

 Vocabulario latino sobre los oficios latinos.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: 

ELEMENTOS BÁSICOS  

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de 

la escritura. 

 Los números romanos. B2-1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos 

del alfabeto. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 La tercera declinación. 

 Las conjugaciones latinas. 

 Los números romanos. 

 Análisis de elementos morfológicos de las palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 La tercera declinación. 

 Las conjugaciones latinas. 

 Los números romanos. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma.  

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Julio César y el final de la República. Inicio del 

triunvirato.  

 La guerra de las Galias. Nuevas expediciones. 

 La guerra civil. 

 La dictadura de César. 

 La reorganización del Estado. 

 Orfeo. El descenso al mundo subterráneo. El mito de 

Orfeo en el arte. La religión órfica. 

 Caesaraugusta. Los monumentos romanos de la ciudad. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Análisis morfológico y sintáctico de palabras y frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo. 

 Vocabulario latino sobre los oficios. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con las  

matemáticas, la física y la química. 

 El latín vivo en la expresión de los oficios. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para la 

expresión de los oficios. 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

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

CL 

AA 

SC 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de 

los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir 

de los étimos latinos. 
CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B2-1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

B2-1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su 

función. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
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B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.2. 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. 
CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, 

de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

B3-6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

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

ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 

de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos 

de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y 

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

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, explicando a 

grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

CL 

AA 

SC 
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 B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos. 

 

 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 

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

importantes. 

 

 
AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 

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

observan entre ambos tratamientos. 

 

 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología 

y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
CL 

AA 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de las matemáticas., la física y la 

química. 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 
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B7-3. Identificar las expresiones para el campo 

de los oficios. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para el campo  de 

los oficios y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

UNIDAD 6. Ad templum. El Imperio 

Temporalización: marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico. 

 Identificación de las preposiciones en palabras propuestas. 

 Vocabulario latino sobre las partes del cuerpo.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del término 

de origen. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 El caso vocativo. 

 El género neutro. 

 Las preposiciones latinas. 

 Interpretación de inscripciones. 

B3-1. Identificar y distinguirlos distintos formantes de las palabras. 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 El caso vocativo. 

 El género neutro. 

 Las preposiciones latinas. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillo. 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El ascenso de la Roma imperial. 

 Octavio Augusto, el primer emperador. El legado de 

Augusto. 

 La Pax romana y la extensión del Imperio. Dinastía Julio-

Claudia. Dinastía Flavia. Era de los Antoninos. Dinastía de 

los Severos. 

 Dos imperios en uno: Roma y Constantinopla. La 

Tetrarquía. Los foederati. 

 Dédalo e Ícaro. El mítico inventor. El mito hasta nuestros 

días. 

 Las Médulas. Otros vestigios romanos. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política 

y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo. 

 Vocabulario latino sobre la religión. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con la 

medicina. 

 El latín vivo en la expresión de la salud. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para la 

expresión de la salud. 

 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
CL 
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formantes de las palabras. presentes. AA 

SC 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de 

los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir 

de los étimos latinos. 
CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguirlos distintos formantes de las 

palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

CL 

AA 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. B3-2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

CL 

AA 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.2. 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. 

CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de 

la lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B3-6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-2. 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 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

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

AA 
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forma adecuada. con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 

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

AA 

SC 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, 

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

consecuencias. 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos. 

 

 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes. 

 

 
AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

 

 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de 

frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de la medicina. 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 

 

B7-3. Identificar las expresiones para el campo  

de la salud. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente parael campo  de 

la salud y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDAD 7. In itinere. Hispania Romana 

Temporalización: abril 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Vocabulario latino relacionado con los viajes. 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Los adjetivos latinos. 

 El enunciado de los adjetivos. 

 El pretérito imperfecto de indicativo. 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 Los adjetivos latinos. 

 El enunciado de los adjetivos. 

 El pretérito imperfecto de indicativo. 

 Traducción de un texto latino. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El ascenso de la Roma imperial. 

 Octavio Augusto, el primer emperador. El legado de 

Augusto. 

 La Pax romana y la extensión del Imperio. Dinastía 

Julio-Claudia. Dinastía Flavia. Era de los Antoninos. 

Dinastía de los Severos. 

 Dos imperios en uno: Roma y Constantinopla. La 

Tetrarquía. Los foederati. 

 Dédalo e Ícaro. El mítico inventor. El mito hasta 

nuestros días. 

 Las Médulas. Otros vestigios romanos. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS  Traducción de frases. B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 
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 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. dificultad progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo. 

 Vocabulario latino sobre las comunicaciones. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con la 

historia y la geografía. 

 El latín vivo en la expresión de los viajes. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para la 

expresión de los viajes. 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de 

los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir 

de los étimos latinos. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. B3-2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

CL 

AA 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

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

ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de 

la lengua latina que permitan el análisis y traducción 

de textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos 

de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 

B5-1.4. DESCRIBE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE LA CIVILIZACIÓN LATINA, 
EXPLICANDO A GRANDES RASGOS LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE TIENEN LUGAR Y SUS PRINCIPALES 

CONSECUENCIAS. 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

AA 

SC 

 B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
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B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
CL 

AA 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de la historia y de la geografía. 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 

 

B7-3. Identificar las expresiones para el campo  

de los viajes. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente parael campo  de 

los viajes y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

 

 

UNIDAD 8. In exercitu Romano. Grecia y Roma 

Temporalización: tres semanas de mayo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Vocabulario latino relacionado con el museo. 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 El dativo. 

 La cuarta declinación. 

 El pretérito perfecto de indicativo. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 El dativo. 

 La cuarta declinación. 

 El pretérito perfecto de indicativo. 

 Lectura de una inscripción latina. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Grecia y su influencia. El sometimiento de Grecia. Las 

consecuencias de la conquista. La helenización de 

Roma. Las corrientes filosóficas. 

 El legado de Grecia en el arte romano. Comedia. Poesía. 

Escultura. Arquitectura.  

 La aportación de Roma. El derecho romano. 

 Afrodita. La diosa de la belleza y el amor. Afrodita en las 

artes. El Juicio de Paris. 

 Complutum. Los edificios privados. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 
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traducidos. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo. 

 Vocabulario latino sobre el ejército. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con el 

arte. 

 El latín vivo en la visita a un museo. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para una 

visita a un museo. 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-4. Reconocer y explicar el significado de algunos de 

los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir 

de los étimos latinos. 
CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

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

ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de 

la lengua latina que permitan el análisis y traducción 

de textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, 

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

consecuencias. 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 
AA 

SC 

 B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 

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

entre ambos tratamientos. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
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B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta 

o en otras materias. 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo del arte. 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 

 

B7-3. Identificar las expresiones para una visita 

a un museo. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para una visita a 

un museo y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 

UNIDAD 9. Dies Romanorum. Herencia romana: costumbres y leyes 

Temporalización: una  semana de mayo y dos de junio 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Vocabulario latino relacionado con la música.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 La quinta declinación. 

 El futuro imperfecto de indicativo. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 La quinta declinación. 

 El futuro imperfecto de indicativo. 

 Traducción de un epigrama. 

B4-2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración. Saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El legado de Roma: el derecho civil. El juicio romano 

 El Corpus Iuris Civilis. Alcance de la legislación romana. 

 La influencia de la política romana. Las revoluciones 

norteamericana y francesa. el cesarismo en Europa. El 

imperio británico. 

 Prometeo. El benefactor de la humanidad. Prometeo en 

las artes. 

 Segóbriga, Caput Celtiberiae. Las grandes edificaciones 

romanas de Segóbriga. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases y epigramas. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 
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comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Etimología. 

 Latín vivo. 

 Vocabulario latino sobre las labores y las horas del día. 

 Origen grecolatino de los términos relacionados con la 

música. 

 El latín vivo en el campo de la música. 

 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los términos más 

frecuentes del vocabulario. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos. 

B7-3. . Identificar las expresiones de la vida corriente para el 

campo de la música. 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

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

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

CL 

AA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos. 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de 

la lengua latina que permitan el análisis y traducción 

de textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de 

la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, explicando 

a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 
CL 

AA 

SC 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización 

del sistema político romanos. 

CL 

AA 

SC 

 B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. B5-4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 
AA 

SC 

 B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

B5-5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos. 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

B7-1. Reconocer, clasificar y memorizar los 

términos más frecuentes del vocabulario. 

 

. B7-1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 
CL 

AA 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos 

que permanecen en las lenguas de los alumnos, 

en el compo de la música. 

B7-2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
 

CL 

AA 

 

B7-3. Identificar las expresiones para el campo 

de la música. 

B7-3.1. Elabora un pequeño diálogo con expresiones de la vida corriente para hablar sobre 

música y lo archiva en su cuadernillo de latín vivo. 
 

CL 

AA 

CEC 
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e.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

*Criterios generales de evaluación 

En los apartados c) y d) se han especificado estos criterios aplicados a cada una de las unidades y a cada 

uno de los bloques. Presentamos a continuación un resumen de todos ellos, junto con las competencias 

tratadas, los bloques a los que están  asignados y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

1. Resumir el contenido de textos/libros traducidos de autores clásicos y modernos e identificar en 

ellos aspectos históricos o culturales. (CL,CEC, CSC, AA, IE). Bloque 5. 

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido de un 

texto/libro, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y relacionar los 

datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará esquemas y resúmenes de textos 

preferentemente históricos, insertará comentarios en los que utilice los conocimientos adquiridos y hará 

una valoración de los modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en comparación con 

los de nuestras sociedades. 

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la mitología 

clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la 

romanización. (CEC, CSC, AA, CD). Bloque 5. 

Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la mitología clásica y 

el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e iconografía de 

cualquier tipo, se comprende su significado específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. 

Para ello realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información 

y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes de 

contenido mitológico o referencia arqueológica. 

3. Recopilar las expresiones de latín vivo relacionadas con diferentes actividades de la vida 

cotidiana y comprobar cómo podría expresarse una persona actualmente en esta lengua. (CL, AA, IE, 

CSC). Bloques 1 y 7. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos gramaticales 

aprendidos y el vocabulario con objeto de componer pequeños diálogos de la vida corriente.Igualmente se 

evalúa su capacidad para organizar un cuaderno de diálogos.  Por otro lado se les abre el camino para que 

se incorporen, si lo desean, a los diferentes foros que utilizan el latín vivo como medio de comunicación. 

4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 

vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido etimológico. (CL, AA, 

CMCT). Bloques 1 y 7. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos en diferentes 

contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos. 
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Para ello, se propondrán actividades en las que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los 

distintos afijos, manejando textos con vocabulario específico de las materias estudiadas. 

5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas conocidas 

por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas. (CL, AA). Bloque 1  

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas 

integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para la consecución 

de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes 

publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la 

que se empleen con propiedad. 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina 

y compararlos con los de la propia lengua. (CL, AA, IE). Bloques 3 y 4. 

Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la lengua latina 

y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia lengua. 

Además de las actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su 

capacidad comprensiva mediante la comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que 

identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las dos 

lenguas. 

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples utilizando 

las estructuras propias de la lengua latina y un vocabulario de unas 150 palabras. (CL, CEC, CSC, 

AA). Bloque 2 y 6. 

Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y sintácticas 

elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas 

de textos elaborados análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se evidencie la 

correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma. (CL, CEC, 

CSC, A, IE, CD). Bloque 5. 

Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, organizarla, 

situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en comparación con sus 

correspondientes del mundo actual y exponer el resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación como instrumento preferente para la presentación de su 

trabajo. 

*Procedimientos de evaluación 

          Los mecanismos que utilizaremos para comprobar el grado de aprendizaje del alumno se especifican 

a continuación.  
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- Evaluación inicial: se trata de comprobar el grado de adquisición de las ocho competencias básicas al 

comienzo de curso. Tomando como base los libros de lectura, el libro de texto y sus propias habilidades, la 

prueba tendrá lugar durante las tres primeras sesiones (no completas) del curso: 

* Prueba 1 (competencias CL, CEC, CSC, AA): prueba de asociación de ideas. 

* Prueba 2 (compet. CL, CEC, CSC, AA, IE, CMCT): juego de mesa de tema clásico/búsqueda de información 

en la red, por equipos. 

* Prueba 3 (compet. CL, CED, AA): elaboración de una narración de tema mitológico o similar. 

* Prueba 4 (compet. CL. CEC, IE): comprensión y comentario de un texto de tema clásico. 

* Prueba 5 (compet. CEC, CSC, AA, IE, CD, CMCT): exposición oral con medios informáticos, por grupos y 

sobre tema latino libre. 

- Evaluaciones continua y final 

Se citan a continuación los procedimientos que se seguirán para evaluar al alumno durante el curso y en 

las pruebas finales y extraordinarias. 

- Elaboración de sencillas traducciones de latín al castellano, de contenido cultural. Será necesario que 

aprendan un vocabulario de unas 150 palabras.  

- Se valorará la correcta realización de los ejercicios del cuadernillo citado en el apartado de metodología. 

- Estos dos apartados se realizarán de forma diaria en clase y en casa. Se valorará especialmente el trabajo 

en casa. 

- Controles por escrito como mínimo dos veces al trimestre. Estos controles incluirán: expresiones latinas, 

una pequeña traducción con análisis morfosintáctico, alguna cuestión gramatical, cuestiones de  

etimología, cuestiones culturales: vida e historia de los romanos, mitología y restos romanos de la 

Península. 

- Los pequeños trabajos de investigación llevados a cabo en casa o en clase.  

- Elaboración y exposición en público de un trabajo de investigación. Tiene carácter voluntario y se puede 

escoger el momento del curso en que se realizará. Puede ser de carácter personal o colectivo. 

- La elaboración de un cuaderno de trabajo bien organizado y que será revisado una vez al trimestre. 

- La elaboración de un cuadernillo con las expresiones de latín vivo para la vida corriente. 

- Control por escrito de los libros de lectura obligatoria. Consistirá en la realización de un trabajo o la 

respuesta a un cuestionario. Podrán utilizar el libro para responder. 

- Cuestionario sobre actividades extraescolares. Grado de participación y exposición oral durante las 

visitas. 
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- Observación del grado de interés y participación en clase. 

- Utiliza una letra adecuada, una expresión correcta y organiza bien el espacio en el que escribe, todo ello 

adecuado a su nivel. 

- Utiliza una expresión oral adecuada y se hace entender con claridad.  

Se incluye a continuación un cuadrante en el que se imbrican bloques de contenidos, su 

ponderación para calificar al alumno, criterios de evaluación para cada bloque, competencias clave 

que se adquirirán con cada bloque y procedimientos de evaluación que se seguirán también para 

cada bloque. Especificamos también que, para mayor claridad en la calificación, podrán unirse los 

bloques 3 y 4, así como los bloques 2 y 6.
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

 
PONDERA-

CIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPE- 
TENCIAS 

CLAVE 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- Expresiones latinas (latín, origen 
de lenguas romances). 
 

 
10% 

1.A-Reconocer y utilizar latinismos de uso habitual. 
1.B-Reconocer expresiones latinas en los libros de lectura. 

CL 
AA 

- Controles por escrito. 
- Revisión de cuaderno. 
- Prueba escrita sobre lecturas. 

 
2.- Sistema de escritura y lectura. 
 

 
0’4% 

2.A-Conocer el alfabeto latino y leer los textos con corrección. CL 
AA 

- Primer control por escrito. 
- Lectura diaria en clase. 

 
3.- Sintaxis. 
 

 
10% 

3.A-Reconocer los elementos sintácticos fundamentales de la 
lengua latina y compararlos con los de su lengua. 
3.B-Realizar análisis sintácticos elementales. 

CL 
AA 
IE 

- Controles por escrito. 
- Revisión del cuaderno. 
- Trabajo colaborativo en clase. 
- Tareas personales en el aula y en casa. 

 
4.- Morfología. 
 

 
10% 

4.A-Reconocer los elementos morfológicos fundamentales de la 
lengua latina y compararlos con los de su lengua. 
4.B-Declinar y conjugar los elementos morfológicos 
fundamentales. 

CL 
AA 
IE 

- Controles por escrito. 
- Revisión del cuaderno. 
- Trabajo colaborativo en clase. 
- Tareas personales en el aula y en casa. 

 
5.- Cultura: mitología, historia, vida 
cotidiana y huellas de la 
romanización. 
 

 
 

26% 

5.A-Resumir los libros/textos relacionados con la cultura latina e 
identificar en ellos los aspectos culturales. 
5.B-Distinguir en las manifestaciones culturales la mitología clásica 
y reconocer en el patrimonio las huellas de la romanización. 
5.C-Participar en las visitas culturales (físicas o virtuales). 
5.D-Identificar los períodos de la Historia de Roma. 
5.E-Comprender y comparar la vida cotidiana de los ciudadanos 
romanos y actuales. 

CL 
CEC 
CSC 
AA 
IE 
CD 
CMCT 

- Controles por escrito 
- Revisión de cuaderno. 
- Prueba escrita sobre lecturas. 
- Trabajo colaborativo. 
- Tareas personales en el aula y en casa. 
- Pequeños trabajos de investigación. 
- Exposición oral y rúbricas. 
- Cuestionarios de actividades extraescolares. 

 
6.- Textos latinos: traducción. 
 

 
30% 

6-A-Traducir textos breves y adaptados. 
6.B-Aprender un vocabulario latino de unas 150 palabras 

CL  CEC 
CSC 
AA 

- Controles por escrito. 
- Revisión del cuaderno. 
- Trabajo colaborativo en clase. 
- Tareas personales en el aula y en casa. 
- Cuadernillo de vocabulario. 

 
7.- Léxico: etimología y latín vivo. 

 
10% 

7.A-Recopilar expresiones de latín vivo y elaborar pequeños 
diálogos. 
7.B-Identificar componentes de origen grecolatino en los términos 
de los diferentes campos del saber y explicar su etimología. 
7.C-Aprender al alfabeto griego. 

CL 
AA 
IE 
CSC 
CMCT 

7.A.Elaboración de un cuadernillo de latín vivo mediante 
trabajo colaborativo. 
7.B - Controles por escrito. 
- Revisión del cuaderno. 
- Tareas personales en el aula y en casa.  
7.C.          Revisión del cuaderno. 
-               Trabajo colaborativo. 
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                                                        CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloques y criterios de evaluación Ponderación Pruebas 

escritas u 

orales 

Listas de 

control, 

Tareas y 

producción 

de 

monografías 

Producciones 

de los 

alumnos : 

Latín vivo 

Puebas 

escritas 

sobre 

libro de 

lectura 

Producciones 

de los 

alumnos: 

cuaderno 

Total 

2 y 6 Lectura y traducción: conocer el 

alfabeto, leer y traducir textos breves y 

adaptados con un vocabulario aprendido. 

34% 2’5 0’6   0’30  

3 y 4 Morfología y sintaxis: realizar análisis 

sintácticos y morfológicos, comparándolos 

con los de su lengua. Declinar y conjugar 

elementos morfológicos fundamentales. 

 

20% 

1’2 0’6   0’20  

1 y 7 Vocabulario: latín vivo, uso de 

latinismos e identificación de raíces 

grecolatinas en los términos específicos de 

cada campo del saber. 

20% 

 

1’2 0’4 0’2  0’2  

5 Cultura latina: distingue las diferentes 

manifestaciones culturales del mundo 

romano (geografía, historia, mitología, vida 

cotidiana, restos arqueológicos…) y su 

pervivencia en el mundo actual. 

 

26% 

1’2 0’4  0’8 0’3  

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA 

EVALUACIÓN 
 

                

 
 

 
 

Se considera que se aprueba la asignatura cuando, a final de curso, en el apartado CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN se 
obtiene 5 o más de 5.  
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f.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

      Se trata de una asignatura  que se imparte durante tres horas a la semana. 

- Principios pedagógicos 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza guardan 

relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los derivados de la adquisición 

de competencias. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 

conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y 

acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los 

contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

- Desarrollo habitual de las clases 

       El método escogido favorece el aprendizaje del  alumno por sí mismo y contribuye al desarrollo de las 

competencias. Presenta de forma armónica en cada unidad varios apartados: 

 - Textos latinos con contenido cultural  - Gramática 

 - Elaboración de cuadernillo de latín vivo  - Mitología 

 - Cultura y herencia del mundo romano  - Hispania romana 

       El método es bastante asequible para el nivel de 4º E.S.O. y son numerosas y variadas las actividades 

propuestas para cada apartado. 

       Resaltamos también la importancia de que el alumnado siga la asignatura día a día: es fácil conseguir 

los objetivos de la materia si se trabaja diariamente; si se pierde el ritmo, resulta muy difícil recuperarlo. 

       El desarrollo habitual de cada sesión será el siguiente: 
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- Las clases comenzarán cada día con una expresión latina, que el profesor explicará y ejemplificará. 

Los alumnos elaborarán una relación completa de ellas. 

- Se considera fundamental el trabajo en casa y se valorará de forma adecuada este esfuerzo. 

- Cada semana se trabajarán varios de los aspectos señalados anteriormente: 

o Traducciones: se trabajarán de forma intuitiva y autosuficiente, antes de explicar de forma 

sistemática los avances gramaticales de cada unidad. Poco a poco y a fuerza de repetición irán 

aprendiendo el vocabulario necesario (unas 150 palabras en total). 

o Gramática: los conocimientos gramaticales son mínimos y se explicarán de forma sistemática 

después de la traducción. Se acompañarán de numerosos ejercicios, de tipo muy variado. El profesor 

facilitará al alumnado unos cuadros gramaticales básicos, en los que anotar las cuestiones 

gramaticales que utilizarán durante todo el curso. 

o Trabajo en grupo para anotar, seleccionar y elaborar pequeños diálogos destinados a expresarse en 

latín en las diferentes actividades de la vida cotidiana. 

o Aspectos culturales: se potenciarán las actividades de: reflexión, realización de esquemas, 

comparación entre ambas culturas, debates sobre la validez de las formas de vida romana, 

concienciación sobre la latinidad de Europa.  

o Mitología: suele estar planteada en relación con algún tema de la unidad. Se estudiará la leyenda en 

concreto y sus repercusiones en el mundo artístico o en el mundo actual. Contamos con varias 

páginas de Internet donde realiza ejercicios de mitología y donde se la pone en relación con otras 

facetas del arte. Se trabajarán textos de la Literatura Castellana que traten dichos temas. 

o Hispania Romana: se consigue una visión muy completa del patrimonio romano de nuestro país. El 

estudio de este apartado se verá completado por alguna de las actividades complementarias (ver 

apartado correspondiente). Además de la información del libro acudiremos a las páginas 

especializadas de Internet para visitas virtuales a estos lugares. 

-En cada sesión de clase se tratarán habitualmente tres aspectos: 

 * Explicación y comentario de una expresión latina. 

* Breve explicación y trabajo autónomo por parte del alumno acerca de cuestiones lingüísticas: 

traducción, gramática o etimología.  

* Lectura en voz alta, explicación por parte del alumnado y elaboración de actividades de contenido 

cultural: mitología, historia, arte, restos arqueológicos… 

- Las clases se impartirán en la biblioteca. Esperamos poder contar con el buen funcionamiento de los 

ordenadores de dicho espacio para que todos los alumnos puedan trabajar con frecuencia en ellos, ya que 

muchas actividades se diseñarán para ese fin. 
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- Didáctica especial 

En algunas clases se aplicará una metodología diferente: 

- Los alumnos leerán tres libros de tema clásico durante el curso y deberán realizar una prueba escrita 

sobre cada uno de ellos. El primero tratará sobre un tema mitológico y se leerá en el mes de octubre. El 

segundo estará relacionado con la cultura romana (ver listado de recursos más adelante),  y deberá estar 

leído para final del segundo trimestre. Los alumnos que así lo deseen leerán un libro de tipo más 

avanzado. El tercero será un ejemplar de Asterix y deberá estar preparado para el tercer trimestre. Se 

dedicarán algunas clases a preparar dichas lecturas, a orientarles sobre cómo leer y a resolver dudas.  

- Preparación de las visitas arqueológicas: consistirán en visitas virtuales, preparación del material y 

distribución del apartado que cada alumno explicará durante la visita. Se pone especial hincapié en que 

cada alumno se responsabilice de una parte de estas explicaciones y la realice in situ. Los alumnos que 

no acudan a la visita realizarán un trabajo relacionado con el lugar correspondiente. 

- Prepararán un trabajo sobre un tema estudiado en clase, o bien sobre un tema de actualidad que 

surja durante el curso. Se organizará y revisará en clase el proceso de dicho trabajo. Finalmente se 

expondrá en clase. 

Con respecto a los diferentes ritmos a los que se someterá esta metodología, ver apartado de atención a la 

diversidad. 

 

g.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: Latín 4º E.S.O. – Andalucía, Proyecto La Casa del Saber, de Grazalema-Santillana, Madrid, 

2008, ISBN 978-84-8305-230-3 (incluye CD del alumno). El método contiene también: recursos multimedia, 

libro del profesor, atención a la diversidad, etc.  

Los libros se encuentran en buen estado, ya que es el segundo año que se entregan y los alumnos los han 

cuidado bien. 

-Para el desarrollo desde esta asignatura del  plan de fomento del interés y hábito de la lectura que se 

contempla en el Centro se indicará al alumnado el siguiente listado de libros de lectura del ámbito de la 

cultura clásica, y que podrán ser adquiridos por el alumnado o bien pueden tomarlos en préstamo del 

Departamento  o de la Biblioteca: 

  * Ejemplares variados de Asterix, de Uderzo y Goscinny, ed. Salvat (X) 

  * Así vivían los Romanos, de J. Espinos et alt., Anaya (X) 

  * Griegos y Romanos,  de Joan Alberich et alt., Ed. Alhambra 

  * Las legiones Romanas, de Peter Connolly,  Espasa- Calpe 
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  * La Roma de los Césares,  Anaya 

* Libros variados de Mitología: 

* De Apolo a Zeus, la venganza de los dioses, de Anne-Catherine Vivet-Rémy (X) 

* El Libro de la Mitología Griega y Romana, de Colette Estin, ed. Altea 

   * Dioses y Héroes: mitos clásicos, de J.V. Rodríguez Adrados, Salvat 

  *Pompeya, la ciudad enterrada, de Melanie y Christopher Rice, ed. SM 

Tres de los libros citados (marcados con una X) son los libros que leerán los alumnos durante el curso 

(en las fechas exactas que se acuerden en la reunión de área). Se citan los restantes para los alumnos 

que tengan necesidades educativas especiales: problemas de comprensión lectora, alumnos que ya 

hayan leído los dos primeros libros, aquellos cuyo conocimiento de la cultura latina sea amplio, etc. 

 

 El profesorado utilizará para la preparación de las clases y facilitará el manejo en el aula de un 

amplio abanico de recursos bibliográficos. 

- Fichas de refuerzo y de ampliación. El método cuenta con un excelente libro del profesor, donde se 

encuentran fichas de refuerzo, ampliación y motivación muy variadas, así como material para preparar 

diferentes talleres. 

 

- Banco de recursos digitales: presentaciones, vídeos, fragmentos de películas, documentales…. (sería 

necesaria una revisión y renovación, que se procurará ir realizando a lo largo  del curso, ya con presupuesto 

del Centro para el Departamento, ya con presupuesto del plan de Biblioteca). 

 

- Cuadernillos de visitas a los lugares arqueológicos: proporcionados por el Gabinete Pedagógico de 

Bellas Artes o por las páginas oficiales de los lugares 

 

- Páginas de Internet, por ejemplo: 

  * www.resursoscnice.es/latingriego/palladium 

  * www.culturaclasica.net 

  * www.culturaclasica.com 

  * www.chiron.org  

Es destacable la variedad y el amplio número de recursos que los profesores de latín ofrecen en la red. 

http://www.resursoscnice.es/latingriego/palladium
http://www.culturaclasica.net/
http://www.culturaclasica.com/
http://www.chiron.org/
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h.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Con objeto de aligerar la programación, se incluye el tratamiento de estos temas de forma general. 

a) y b )En el bloque 5 de las unidades 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 se comparará la organización del estado 

romano, su desarrollo, los términos, la legislación con los actuales marcos legislativos del estado 

español y los cauces de participación ciudadanas. 

c) Se reflexionará acerca de las relaciones interpersonales a partir de las relaciones entre los 

personajes de las lecturas en latín (bloque 6) y de las leyendas de mitología (bloque 5), que nos 

presentan a personajes con problemas y valores universales. 

d) y e)   En los bloques 1, 5 y 6 encontramos material para trabajar, reflexionar sobre el trato hombre-

mujer en el mundo antiguo, o la falta de consideración hacia los descapacitados, o el gran tema de la 

esclavitud. 

e) f), l) Es  muy interesante el trato dado por los romanos a los pueblos conquistados y su inclusión como 

ciudadanos y hablantes de la lengua latina (bloques 1,2, 5, 6 y 7). Es una buena base para hablar sobre la 

muticulturalidad y la globalización del mundo actual. 

g) y h) La escucha activa, el autocontrol de las tecnologías de la información, el respeto a los 

compañeros son aspectos que se trabajarán para crear un buen clima de trabajo en el aula. 

j) En los bloques 5 y 6 se estudiarán algunos aspectos  de los deportes, el tiempo libre y la dieta del 

mundo romano: alimentos que no se utilizaban en la época, vida diaria y costumbres sanas, espectáculos 

sangrientos, mundo cultural…  

k) En los bloques 5 y 6 se estudian las diferentes actividades económicas que podían ejercer romanos y 

romanas, así como el papel del erario público entre la ciudadanía. Es un momento para reflexionar y 

comparar estos aspectos con el mundo actual. 

 

 

6.- Programación de Bachillerato 
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6.A.- LATÍN I 1º BACHILLERATO 

a.- OBJETIVOS GENERALES DE CURSO:  

Los objetivos generales de la etapa se encuentran recogidos en el artículo 3 del Decreto 110/2016 sobre 

ordenación y currículo de Bachillerato en Andalucía. 

Especificamos a continuación los objetivos de la asignatura Latín I:  

 Adquisición progresiva del conocimiento de la morfología latina a través del aprendizaje de las 

flexiones nominal, pronominal y verbal, haciendo referencia constante a la estructura de la lengua 

española en cuanto ello sea posible y clarificador para el alumno. 

 Adquisición de los conocimientos sintácticos imprescindibles para el manejo de los textos: desde la 

oración simple copulativa y transitiva hasta la compuesta por coordinación y subordinación, 

incluyendo dentro de éstas últimas las  relativas, con participios, temporales, causales y otras 

adverbiales con diversas conjunciones, así como completivas de infinitivo concertado. 

 Aprendizaje de un vocabulario latino básico de, aproximadamente, 300 palabras  que pueda servir 

al alumno no sólo para enfrentarse con los textos latinos, sino también para mejorar su capacidad 

expresiva en su propia lengua española y evitar las frecuentes faltas de ortografía. 

 Aprendizaje de las principales reglas y fenómenos de evolución fonética del latín al castellano, 

haciendo hincapié fundamentalmente en la etimología de las palabras. 

 Conocimiento del contexto histórico, social, cultural y político en el que transcurrió la civilización de 

la Roma clásica. 

 Conocimiento y valoración de los restos arqueológicos del entorno. 

 Adquisición de una técnica de traducción que permita al alumno descifrar el contenido de textos en 

lengua latina. 

 Conocimiento de una serie de palabras latinas incorporadas al español, pero que destacan por dejar 

entrever su procedencia inequívoca del latín, así como de algunas expresiones latinas de carácter 

culto. 

 Adquisición del hábito de deducir la conexión etimológica entre el significado de las palabras 

latinas y los derivados que de ellas han prevalecido en el castellano actual. 

 

b.-COMPETENCIAS CLAVE 

Nos remitimos de nuevo a lo expuesto en el apartado correspondiente de Latín 4ºESO. 
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c y d.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DISTRIBUIDOS POR TEMAS Y DE FORMA TEMPORAL 

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre): 

Unidades 1-4 Temporalización: mitad de septiembre y octubre 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

-Identificación de las lenguas indoeuropeas y su relación 

con el latín.  

– Búsqueda de información sobre el origen y 

características del primitivo pueblo indoeuropeo.  

– Establecimiento del marco lingüístico románico y su 

relación con el latín. 

–Clasificación de las distintas lenguas románicas 

peninsulares y observación de la diferente evolución que ha 

sufrido el latín en cada uno de los territorios por razones 

históricas, sociales, etc. 

- Conocer y localizar en mapas el marco 

geográfico de la lengua latina y de las lenguas 

romances de Europa. 

 

 

- Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

- Localiza en un mapa el marco geográfico de la 

lengua latina y su expansión delimitando sus 

ámbitos de influencia y ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

Aprender a aprender – Conciencia y expresión 

cultural. 

- Identifica las lenguas que se hablan en España, 

diferenciando por su origen romances y no 

romances y delimitando en un mapa las zonas en 

las que se utilizan. Aprender a aprender – 

Conciencia y expresión cultural. 

BLOQUE 2 
- Conocer diferentes sistemas de escritura y - Reconoce, diferentes tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
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- Identificación de los distintos sistemas y soportes 

de escritura existentes y conocimiento de los que 

se emplearon en Roma. 

- Pronunciación clásica de la lengua latina. 

 

 

distinguirlos del alfabeto. 

 

 

 

- Distinguir la pronunciación de los fonemas 

latinos frente a los de la lengua castellana y 

aprender la noción de diptongo, así como la 

acentuación. 

función, y describiendo los rasgos que distinguen 

a unos de otros. Aprender a aprender – 

Conciencia y expresión cultural. 

- Pronuncia con corrección los textos latinos, los 

divide en sílabas y los acentúa. C. lingüística, 

Aprender a aprender.  

- Reconoce dicha pronunciación en los audios que 

se le plantean. . C. lingüística, Aprender a 

aprender, C. digital. 

BLOQUES 3 Y 4 

 

– Indicación de los elementos de los que suelen 

componerse las palabras latinas, indicando ejemplos de 

sustantivos y de verbos. 

–  Comprensión de las funciones sintácticas de los distintos 

casos latinos y confrontación con los recursos necesarios 

en castellano para expresar las mismas funciones.  

 

- Identificación de los casos nominativo, acusativo 

y ablativo singular y sus funciones sintácticas en 

nombres latinos de la 1.ª, 2ª y 3ª declinación y 

traducción al castellano de estos términos. 

- Conjugación de presente indicativo cinco 

conjugaciones y verbo sum. 

- Oraciones copulativas y transitivas. 

- Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

- Comprender el concepto de declinación/flexión 

verbal. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. 

- Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

- Conocer y analizar las funciones de las palabras 

en la oración. 

- Conocer los nombres de los casos latinos, 

identificarlos, las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

- 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. C. Lingüística, Aprender a 

aprender.  Sent. de iniciat. y esp. emprendedor. 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos trabajados 

estos elementos de la gramàtica. 

- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras 

propuestas según su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación y 

declinación. C. Lingüística Aprender a aprender - 

Sentido de ini-ciativa y espíritu emprendedor. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto. C. Lingüística  Aprend. a aprend. - Sent. de 

iniciativa y esp. emprendedor. 
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BLOQUE 5 

- La vivienda: domus, villa, insula 

- La vida diaria en Pompeya y el resto del mundo 

romano. Tria nomina. 

- La ciudad de Pompeya. 

- El foro. 

 

- Deducir, a partir de los textos traducidos los 

elementos de la cultura latina. 

- Conocer los componentes de estos lugares y 

estas costumbres romanas. 

- Comparar estos elementos culturales con sus 

equivalentes actuales. 

- Estudiar y comparar los nombres propios de los 

romanos con los actuales 

- Analizar los restos patrimoniales de Pompeya y 

Baelo Claudia. 

- Identifica y describe los distintos tipos de vivienda 

romana y su evolución. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural. 

- Estudia de forma monogràfica una vivienda 

pompeyana. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural- C 

digital- C lingüística-  

- Aprende las diferencias entre los nombres de 

mujeres y hombres. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural, C 

lingüística- C. Social y Cívica . 

- Describe los rasgos característicos de las 

actividades diarias de los romanos, de su 

alimentación y de su trabajo Aprender a 

aprender – Conciencia y expresión cultural 

- Comenta el visionado de un documental sobre 

la ciudad de Pompeya Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural- C digital- C lingüística- C. Social y Cívica . 

 

- Estudia de forma comparada las funciones y 

estructuras del foro de Pompeya, de Baelo 

Claudia y los espacios cívicos actuales. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural- C social y cívica- C lingüística. 

BLOQUE 6 

- Lee y comprende textos muy rudimentarios 

- Utilizar un vocabulario y una gramática muy 

simples para realizar la comprensión del texto 
- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 
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sobre: la vivienda, vida diaria, ciudad y actividad 

en Pompeya, el foro romano. 

 

latino. 

- Apreciar el orden de la frase latina y trasladarlo 

al orden castellano. 

de dificultad progresiva. C. Linguística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

C. lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural. 

BLOQUE 7 

– Utilización de las reglas de evolución fonética del 

latín al castellano para conocer las palabras 

castellanas a las que han dado lugar distintas 

palabras latinas.  

- Identificación de palabras latinas como 

substrato de familias de palabras castellanas. 

– Conocimiento y diferenciación de términos 

patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de 

las unidades estudiadas. 

- Comprobar, por medio del reconocimiento de las 

leyes fonéticas de la evolución de las palabras 

del latín al castellano, que los alumnos entienden 

la dependencia de la lengua y cultura castellanas 

respecto de las latinas. 

- Valorar la ampliación del vocabulario a través de 

la observación de la existencia en castellano de 

familias de palabras con un étimo latino común. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina. 

- Recuerda y aplica las leyes fonéticas aprendidas 

en Latín 4º ESO. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural.  

- Organiza y elabora un vocabulario personal para 

el estudio del léxico latino y de sus derivados 

castellanos. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Comprueba la ampliación de su vocabulario.C. 

lingüística. 

 

Unidades 5-8 Temporalización: mitad de noviembre a mitad de diciembre 

 

CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 
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BLOQUES 3 Y 4 

- Identificación de los casos nominativo, 

acusativo y ablativo plural, así como el vocativo 

(sg. y pl.) y sus funciones sintácticas en nombres 

latinos de la 1.ª, 2ª y 3ª declinación y traducción 

al castellano de estos términos. 

- Declinación de los adjetivos de primera clase. 

- Conjugación de pretérito imperfecto y pretérito 

perfecto de indicativo en las cinco conjugaciones 

y en verbo sum. 

- La aposición y el predicativo. 

- Oraciones subordinadas adverbiales causales. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos. 

- Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

- Conocer y analizar las funciones de las palabras 

en la oración. 

- Conocer los nombres de los casos latinos, 

identificarlos, las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

- Comparar las estructuras de las oraciones 

subordinadas adverbiales causales en latín y 

castellano. 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos trabajados 

estos elementos de la gramàtica. . C. Lingüística 

Aprender a aprender - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras 

propuestas según su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación y 

declinación. C. Lingüística Aprender a aprender - 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Distingue la estructura del verbo latino (tema de 

presente-tema de perfecto) comparándola con la 

castellana (tiempos simples-t. Compuestos) C. 

Lingüística, aprender a aprender 

- Comprende el concepto de “enunciado” nominal y 

verbal. C. Lingüística, aprender a aprender 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y  explicando las funciones que realizan en el 

contexto. C. Lingüística  Aprend. a aprend. - Sent. de 

iniciativa y esp. emprendedor. 

- Realiza los. ejercicios gramaticales de la página 

web del método. C. Lingüística y C. digital . 

BLOQUE 5 

- Los espectáculos y sus edificios: teatro, anfiteatro 

y circo. 

- Las creencias religiosas. 

- Esclavos y libertos 

- Deducir, a partir de los textos traducidos, los 

elementos de la cultura latina. 

- Conocer los componentes de estos lugares y 

estas costumbres romanas. 

- Comparar estos elementos culturales con sus 

- Identifica y describe los distintos tipos de 

espectáculos y sus equivalentes actuales. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural, C. Social y cívica 

- Identitifica las partes principales de los edificios 

(modelos y restos reales) de espectáculos. Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 
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equivalentes actuales. 

- Analizar los restos patrimoniales de Pompeya, 

comparándolos con los Baelo Claudia, Itálica, 

Mérida y/o Cádiz. 

- Verificar el conocimiento de los principales 

dioses de la mitología, campos de actuación y 

producciones artísticas. 

- Comparar la situación de esclavos y libertos en la 

antigua Roma con situaciones semejantes en la 

actualidad. 

expresión cultural- C digital- C lingüística-  

- Reconoce expresiones artísticas lrelacionadas 

con los dioses Aprender a aprender – Conciencia 

y expresión cultural 

- Busca situaciones actuales relacionadas con los 

esclavos y los libertos de la Antigua Roma. Y debate 

sobre ello. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural,  C 

lingüística- C. Social y Cívica . 

BLOQUE 6 

- Lee y comprende textos rudimentarios sobre: los 

espectáculos, las creencias y la esclavitud. 

 

- Utilizar un vocabulario y una gramática  simples 

para realizar la comprensión del texto latino. 

- Comprender el sentido de los textos leídos. 

- Escribir las traducciones cuando sea necesario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. C. Linguística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y adaptados. C. lingüística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

BLOQUE 7 

– Utilización de las reglas de evolución fonética del 

latín al castellano para conocer las palabras 

castellanas a las que han dado lugar distintas 

palabras latinas.  

- Identificación de palabras latinas como 

substrato de familias de palabras castellanas. 

- Comprobar, por medio del reconocimiento de las 

leyes fonéticas de la evolución de las palabras del 

latín al castellano, que los alumnos entienden la 

dependencia de la lengua y cultura castellanas 

respecto de las latinas. 

- Valorar la ampliación del vocabulario a través de 

la observación de la existencia en castellano de 

- Recuerda y aplica las leyes fonéticas aprendidas 

en Latín 4º ESO. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural.  

- Organiza y elabora un vocabulario personal para 

el estudio del léxico latino y de sus derivados 

castellanos. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 
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– Conocimiento y diferenciación de términos 

patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de 

las unidades estudiadas. 

familias de palabras con un étimo latino común. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina. 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Comprueba la ampliación de su vocabulario.C. 

lingüística. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (mitad de diciembre a final de marzo): 

Unidades 9-10  Temporalización: mitad de diciembre a final de enero 

 

CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 

BLOQUES 3 Y 4 

- Identificación de los casos nominativo, vocativo, 

acusativo, dativo y ablativo y sus funciones 

sintácticas en nombres y adjetivos latinos de la 

1.ª, 2ª y 3ª declinación y traducción al 

castellano de estos términos. 

- Declinación sistemática de sustantivos y adjetivos 

de tercera declinación. 

- Morfología y sintaxis de comparativos y 

superlativos. 

- Oraciones subordinadas adverbiales temporales. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos de diferentes declinaciones. 

- Declinar dichos sintagmas. 

- Conocer y analizar las funciones de las palabras 

en la oración. 

- Identificar los verbos que rigen dativo. 

- Comparar la formación de comparativos y 

superlativos en latín y castellano. 

- Analizar sintácticamente oraciones con adjetivos 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos trabajados 

estos elementos de la gramàtica. C. Lingüística 

Aprender a aprender - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Declina de forma correcta palabras propuestas 

según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de  declinación. C. Lingüística Aprender a 

aprender – Sent. de iniciativa y esp. emprendedor. 

- Distingue las diferentes construciiones morfológicas 

y sintácticas para comparativos y superlativos y las 

compara con la lengua inglesa. C. Lingüística 

Aprender a aprender 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
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en grado comparativo y superlativo. 

- Comparar las estructuras de las oraciones 

subordinadas adverbiales temporales en latín y 

castellano. 

palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto. C. Lingüística  Aprend. a aprend. - Sent. de 

iniciativa y esp. Emprendedor. 

- Analiza oraciones subordinadas temporales 

incluidas en el texto. 

- Realiza los. ejercicios gramaticales de la página 

web del método. C. Lingüística y C. digital . 

BLOQUE 5 

- Las termas y su función social. 

- La educación en el mundo romano. 

- Deducir, a partir de los textos traducidos, los 

elementos de la cultura latina. 

- Conocer los componentes de estos lugares y 

estas costumbres romanas. 

- Comparar estos elementos culturales con sus 

equivalentes actuales. 

- Analizar los restos patrimoniales de Pompeya, 

comparándolos con los Baelo Claudia, Itálica, 

Mérida y/o Cádiz. 

- Comparar la función social de las termas en la 

antigua Roma con lugares semejantes en la 

actualidad. 

- Identificar las distintas etapas de enseñanza para 

- Identifica y describe las distintes partes de las 

termas . Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresión cultural, C. Social y cívica 

- Busca situaciones sociales en el mundo actual 

comparables al uso de las termas en la antigüedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor – 

Conciencia y expresión cultural- C digital- C 

lingüística-  

- Elabora tablas comparativas sobre la enseñanza 

en Roma y en la actualidad, incidiendo en la 

diferencia entre hombres y mujeres. Aprender a 

aprender – Conciencia y expresión cultural,  C 

lingüística- C. Social y Cívica . 

- Describe los materiales escolares usados en el 

mundo latino. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural,   C. 
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niños y niñas en Roma y compararlas con la 

situación actual. 

Social y Cívica . 

BLOQUE 6 

- Lee y comprende textos adaptados sobre: las 

termas y la educación superior en Roma.  

 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  simples 

para realizar la comprensión del texto latino. 

- Comprender el sentido de los textos leídos. 

- Escribir las traducciones cuando sea necesario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. C. Linguística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos adaptados. C. lingüística, 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor – 

Conciencia y expresión cultural. 

BLOQUE 7 

– Utilización de las reglas de evolución fonética del 

latín al castellano para conocer las palabras 

castellanas a las que han dado lugar distintas 

palabras latinas.  

- Identificación de palabras latinas como 

substrato de familias de palabras castellanas. 

– Conocimiento y diferenciación de términos 

patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de 

las unidades estudiadas. 

- Comprobar, por medio del reconocimiento de las 

leyes fonéticas de la evolución de las palabras del 

latín al castellano, que los alumnos entienden la 

dependencia de la lengua y cultura castellanas 

respecto de las latinas. 

- Valorar la ampliación del vocabulario a través de 

la observación de la existencia en castellano de 

familias de palabras con un étimo latino común. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina. 

- Recuerda y aplica las leyes fonéticas aprendidas 

en Latín 4º ESO. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural.  

- Organiza y elabora un vocabulario personal para 

el estudio del léxico latino y de sus derivados 

castellanos. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Comprueba la ampliación de su vocabulario.C. 

lingüística. 

 

Unidades 11-12 Temporalización: febrero 
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CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 

BLOQUES 3 Y 4 

- Estudio del sistema pronominal y sus 

particularidades dentro de la morfología 

nominal: personales, posesivos, demostrativos, 

fórico. 

- Declinación sistemática de sustantivos de 4ª y 5ª 

declinaciones. 

- Conjugación del imperativo en las 5 

conjugaciones. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos de diferentes declinaciones, incluidas 4ª 

y 5ª. 

- Declinar dichos sintagmas. 

- Conocer y analizar las funciones de las palabras 

en la oración. 

- Identificar los pronombres en los textos 

trabajados. 

- Conocer el sistema pronominal. 

- Identificar los imperativos y asociarlos al caso 

vocativo. 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos trabajados 

estos elementos de la gramàtica. C. Lingüística 

Aprender a aprender - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Declina de forma correcta palabras propuestas 

según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de  declinación. C. Lingüística Aprender a 

aprender - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Identifica y analiza mediante el sistema de taretas 

aleatorias los pronombres estudiados    C. 

Lingüística Aprender a aprender 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto. C. Lingüística  Aprend. a aprend. - Sent. de 

iniciativa y esp. Emprendedor. 

- Realiza los. ejercicios gramaticales de la página 

web del método. C. Lingüística y C. digital. 

BLOQUE 5 

- Las elecciones en Pompeya y organización 

política en la Roma antigua. 

- La destrucción de Pompeya y etapas de su 

- Deducir, a partir de los textos traducidos, los 

elementos de la cultura latina. 

- Conocer los componentes de la política romana. 

- Comparar estos elementos con sus equivalentes 

- Identifica y describe los distintos elementos de 

gobierno en las ciudades y en el estado romano, 

estableciendo comparaciones con las Instituciones 

actuales. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresión cultural, C. Social y cívica 
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posterior descubrimiento. Problemática actual. actuales. 

- Analizar los pasos de la destrucción de Pompeya, 

-  Identificar las distintas etapas de las 

excavaciones en Pompeya. 

- Estudiar la legislación y condiciones de 

excavación en el territorio español, haciendo 

especial hincapié en el caso de Mérida. 

- Recapacitar sobre el uso que debe darse a las 

excavaciones arqueológicas. 

- Elabora un listado de terminologia política actual 

procedente del latín. C. Social y cívica, C. lingüística  

- Anota la información necesaria sobre la destrucción 

de Pompeya a partir del visionado de un 

documental. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural- C 

digital- C lingüística-  

- Busca la legislación vigente sobre restos 

arqueológicos y la expone. Aprender a aprender 

– Conciencia y expresión cultural,  C. Digital, C 

lingüística- C. Social y Cívica . 

- Prepara un debate sobre la conveniència o no de 

exponer lo excavado.   Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural, C. lingüística  C. Social y Cívica . 

BLOQUE 6 

- Lee y comprende textos adaptados sobre: las 

elecciones en Pompeya y sobre su destrucción.  

 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  simples 

para realizar la comprensión del texto latino. 

- Comprender el sentido de los textos leídos. 

- Escribir las traducciones cuando sea necesario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. C. Linguística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos adaptados. C. lingüística, 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor – 

Conciencia y expresión cultural. 

BLOQUE 7 

– Utilización de las reglas de evolución fonética del 

latín al castellano para conocer las palabras 

castellanas a las que han dado lugar distintas 

- Comprobar, por medio del reconocimiento de las 

leyes fonéticas de la evolución de las palabras del 

latín al castellano, que los alumnos entienden la 

dependencia de la lengua y cultura castellanas 

- Recuerda y aplica las leyes fonéticas aprendidas 

en Latín 4º ESO. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural.  
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palabras latinas.  

- Identificación de palabras latinas como 

substrato de familias de palabras castellanas. 

– Conocimiento y diferenciación de términos 

patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de 

las unidades estudiadas. 

respecto de las latinas. 

- Valorar la ampliación del vocabulario a través de 

la observación de la existencia en castellano de 

familias de palabras con un étimo latino común. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina. 

- Organiza y elabora un vocabulario personal para 

el estudio del léxico latino y de sus derivados 

castellanos. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Comprueba la ampliación de su vocabulario.C. 

lingüística. 

 

TERCERA EVALUACIÓN (final de marzo a junio): 

Unidades 13-15 Temporalización: marzo-abril 

 

CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 
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BLOQUES 3 Y 4 

- Formación de infinitivo de presente en las cinco 

conjugaciones y en los verbos irregulares. 

- Construcción de infinitivo concertado y no 

concertado en función de sujeto y de CD. 

- Morfología y sintaxis del pronombre relativo y la 

oración subordinada adjetiva. 

- Estudio de los verbos irregulares: volo, nolo, 

possum y fero. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos de diferentes declinaciones. 

- Conocer la conjugación de los verbos irregulares 

en los tiempos estudiados hasta ahora. 

- Identificar los infinitivos. 

- Analizar oraciones subordinadas sustantivas en 

latín y castellano. 

- Conocer la declinación del pronombre relativo y 

comprobar su evolución al castellano. 

- Analizar oraciones subordinadas de relativo en latín 

y castellano. 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos trabajados 

estos elementos de la gramàtica. C. Lingüística 

Aprender a apnder - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Declina de forma correcta palabras propuestas 

según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de  declinación. C. Lingüística Aprender a 

aprender - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto. C. Lingüística  Aprend. a aprend. - Sent. de 

iniciativa y esp. Emprendedor. 

- Distingue las diferentes construcciones 

morfológicas y sintácticas para el infinitivo, de 

forma gradual, comparándolas con el castellano y 

con la llengua inglesa (no concertado). C. Lingüística 

Aprender a aprender 

- Realiza anàlisis sintácticos de las oraciones de 

infinitivo y de oraciones de relativo. C. Lingüística 

Aprender a aprender 

- Reconoce las formas del pronombre relativo 

mediante el sistema de tarjetas aleatorias. ). C. 

Lingüística Aprender a aprender. 

- Realiza los. ejercicios gramaticales de la página 

web del método. C. Lingüística y C. digital. 

BLOQUE 5 - Investigar las etapas del proceso de 

romanización 
- Identifica y describe las distintes partes de las 

termas . Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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- Alejandría. 

- Visita virtual a la ciudad de Roma: estudio por 

etapas históricas. 

- La medicina y la ciencia en la antigüedad. 

- La romanización de la península. Estudio especial 

de la Bética. 

- Restos arqueológicos de Hispania. Estudio 

especial de la Bética. 

- Estudiar los elementos de la romanización. 

- Comparar dichos estudios con la romanización 

de la Bética. 

- Comprobar los restos romanos de Hispania. 

- Clasificarlos por comunidades y tipos de restos. 

- Clasificar los restos de la Bética. 

– Conciencia y expresión cultural, C. Social y cívica 

- Entresaca la información sobre las etapes de 

romanización y sobre el proceso a partir del 

visionado de un documental. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural- C digital- C lingüística-  

- Elabora su propio tema de estudio. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural- C digital- C lingüística-  

- Realiza visitas virtuales o bien aplica lo aprendido 

en la visitas reales para estudiar la romanización de 

la Bética y sus restos. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural- C 

digital- C lingüística-  

- Elabora su propio tema de estudio sobre los restos 

de Hispania a partir del visionado de una 

presentación sobre dicho tema. Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural- C digital- C lingüística. 

BLOQUE 6 

- Lee y comprende textos adaptados sobre: la vida 

en las provincias romanas. 

 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. 

- Comprender el sentido de los textos leídos. 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. C. Linguística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos adaptados. C. lingüística, 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor – 

Conciencia y expresión cultural. 
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BLOQUE 7 

– Utilización de las reglas de evolución fonética del 

latín al castellano para conocer las palabras 

castellanas a las que han dado lugar distintas 

palabras latinas.  

- Identificación de palabras latinas como 

substrato de familias de palabras castellanas. 

– Conocimiento y diferenciación de términos 

patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de 

las unidades estudiadas. 

- Comprobar, por medio del reconocimiento de las 

leyes fonéticas de la evolución de las palabras del 

latín al castellano, que los alumnos entienden la 

dependencia de la lengua y cultura castellanas 

respecto de las latinas. 

- Valorar la ampliación del vocabulario a través de 

la observación de la existencia en castellano de 

familias de palabras con un étimo latino común. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina. 

- Recuerda y aplica las leyes fonéticas aprendidas 

en Latín 4º ESO. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural.  

- Organiza y elabora un vocabulario personal para 

el estudio del léxico latino y de sus derivados 

castellanos. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Comprueba la ampliación de su vocabulario.C. 

lingüística. 

 

Unidades 16, 17 y 20 Temporalización: mayo a principios de junio 

 

CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 

BLOQUES 3 Y 4 

- Estudio particular del genitivo. 

- Pretérito Pluscuamperfecto de indicativo. 

- Formas del Subjuntivo. 

- Morfología y sintaxis del participio de perfecto y 

de presente. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos de diferentes declinaciones. 

- Verificar de forma particular el uso del genitivo 

en las oraciones. 

- Estudiar la formación del pretérito 

pluscuamperfecto dentro del sistema del verbo 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos 

trabajados estos elementos de la gramàtica. C. 

Lingüística Aprender a apnder - Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

- Declina de forma correcta palabras propuestas 

según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de  declinación. C. Lingüística Aprender a 

aprender - Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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- Complemento agente. latino. 

- Aprender la formación del modo subjuntivo, 

explicar su uso y compararlo con el castellano. 

- Estudiar la morfología del participio y compararlo 

con las formas del castellano. 

- Analizar oraciones con participio concertado 

- Asociar el participio de perfecto con el 

Complemento agente. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto. C. Lingüística  Aprend. a aprend. - Sent. de 

iniciativa y esp. Emprendedor. 

- Localiza los sintagmas que contienen genitivos y los 

naliza. C. Lingüística  Aprend. a aprend.  

- Construye el pretérito Pluscuamperfecto y lo 

distingue de los demàs tiempos estudiados. C. 

Lingüística  Aprend. a aprend.  

- Elabora tablas verbales con los tiempos de 

subjuntivo asociados a los de Indicativo 

estudiados C. Lingüística  Aprend. a aprend.  

- Distingue las diferentes construcciones 

morfológicas y sintácticas para el participio 

(concertado), de forma gradual, comparándolas con 

el castellano.. C. Lingüística Aprender a aprender 

- Es capaz de analizar el complemento agente en 

las oraciones que llevan participio de perfecto. C. 

Lingüística Aprender a aprender..  

BLOQUE 5 

- Alejandría. 

- Visita virtual a la ciudad de Roma: estudio por 

etapas históricas. 

- La medicina y la ciencia en la antigüedad. 

 

- Deducir, a partir de los textos traducidos, los 

elementos de la cultura latina: importancia de 

Alejandría y de la ciencia. 

- Conocer los componentes de estos lugares y 

estas costumbres romanas. 

- Comparar estos elementos culturales con sus 

equivalentes actuales. 

- Apreciar los valores de Alejandría en la 

- Elabora un mapa de la Ciudad de Alejandría y sitúa 

sus lugares destacados.. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural, C. Social y cívica 

- Organiza un debate sobre el mundo cultural y la 

intolerància en Alejandría. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Entresaca la información sobre las etapas de la 

historia de Roma a partir del visionado de un 
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antigüedad. 

- Relacionar los restos de la Roma antigua con las 

diferentes etapas de la historia de la Roma 

clásica.  

- Comprobar los avances científicos y el estado de 

la medicina en época romana. 

documental. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural- C 

digital- C lingüística-  

- Elabora un mapa con los lugares interesantes de 

Roma. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor – 

Conciencia y expresión cultural- C digital- C 

lingüística-  

- Realiza una visita virtual a Roma Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural- C digital- C lingüística-  

- Compara la situación actual de la medicina y los 

métodos y juramentos de la antigüedad.. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural, C. Matemàtica, científica y 

técnica. 

- Explica con sus palabras los avances en otros 

campos de la ciència .. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Conciencia y expresión cultural- C 

lingüística C. Matemàtica, científica y técnica. 

BLOQUE 6 

- Lee y comprende textos adaptados sobre: la vida 

en Alejandría y los avances en medicina. 

 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzados para realizar la comprensión del texto 

latino. 

- Comprender el sentido de los textos leídos. 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. C. Linguística, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – Conciencia y 

expresión cultural. 

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos adaptados. C. lingüística, 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor – 

Conciencia y expresión cultural. 
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. BLOQUE 7 

– Utilización de las reglas de evolución fonética del 

latín al castellano para conocer las palabras 

castellanas a las que han dado lugar distintas 

palabras latinas.  

- Identificación de palabras latinas como 

substrato de familias de palabras castellanas. 

– Conocimiento y diferenciación de términos 

patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de 

las unidades estudiadas. 

 

- Comprobar, por medio del reconocimiento de las 

leyes fonéticas de la evolución de las palabras 

del latín al castellano, que los alumnos entienden 

la dependencia de la lengua y cultura castellanas 

respecto de las latinas. 

- Valorar la ampliación del vocabulario a través de 

la observación de la existencia en castellano de 

familias de palabras con un étimo latino común. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina. 

- Recuerda y aplica las leyes fonéticas aprendidas 

en Latín 4º ESO. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural.  

- Organiza y elabora un vocabulario personal para 

el estudio del léxico latino y de sus derivados 

castellanos. C. lingüística, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – Conciencia y expresión 

cultural 

- Comprueba la ampliación de su vocabulario.C. 

lingüística. 
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e.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Como a propósito del estudio de cualquier otra lengua, la evaluación continua será el procedimiento que 

seguiremos para la calificación de nuestra asignatura. De esta manera, el alumnado, superando las sucesivas 

pruebas del mismo tipo-contenido, superará las anteriores no aprobadas. En cualquier caso se 

proporcionará un programa de refuerzo para los alumnos que suspendan la 1ª o 2ª evaluación. 

-Se procederá a evaluar a los alumnos al inicio del curso, con objeto de establecer el punto de partida para 

el resto del proceso educativo. Para dicha evaluación se tendrán en cuenta las jornadas normales de trabajo 

diario. Se prestará atención y se puntuará: lectura en latín, realización de las tareas diarias, nivel de 

traducción, participación oral y escrita, trabajo en clase y estado de los materiales. 

- En cuanto al número de exámenes de los que constará cada evaluación, el departamento entiende que el 

número de pruebas objetivas escritas por evaluación no debe ser inferior a dos.  

- Resumimos a continuación los criterios de evaluación ya especificados por unidades y bloques en los 

apartados c y d.  

 1º. Asimilar los contenidos morfológicos y sintácticos pertinentes. 

 2º. Mostrar habilidad en la traducción de frases y textos. 

 3º. Retener el vocabulario seleccionado. 

 4º. Asimilar los contenidos culturales y de civilización romana. 

5º. Mostrar habilidad en la deducción de la evolución fonética de palabras latinas al castellano, así 

como en la enumeración de derivados castellanos procedentes de esas  palabras.  

6º. Comprender el uso correcto del sentido actual de las expresiones latinas persistentes en 

castellano. 

7º. Utilizar una letra adecuada, una expresión correcta y hacer un buen uso del espacio en el que 

escribe, todo ello adecuado a su nivel.  

8.- Utilizar una expresión oral adecuada a su nivel, especialmente en a exposición de trabajos orales. 

9.- Realizar las tareas diarias de forma constante. 

10.- Participar en los proyectos comunes a todo el grupo y que se plantean para cada unidad o para 

cada pareja de unidades. 

- En cuanto a la puntuación de cada examen o prueba objetiva escrita: 40% aprox. para la traducción 

(bloque 6), 10% aprox. para análisis morfosintáctico (bloques 3 y 4),  13% aprox. para cuestiones de 

gramática (bloques 3 y 4), 9% etimología y expresiones latinas (bloques 2 y 7), 23% aprox. para cultura 

(bloques 1 y 5),  5% para expresión escrita. 
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- En general, la calificación total obtenida en los exámenes celebrados en cada evaluación supondrán el 70 

% de la calificación final; para establecer el 30 % restante, el profesor tomará como referencia algunos de los 

factores anteriormente mencionados (actitud y  rendimiento del alumnado en clase, el cumplimiento de las 

tareas encomendadas en casa, la realización de trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre 

temas de civilización no tratados en clase, la expresión oral, el rendimiento en las actividades 

extraescolares….).  

- Se insiste mucho en el trabajo diario en clase y en casa, ya que supone un alto porcentaje de la nota final. 

 

 f. y g.-  METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

- Tras su adopción como libro de texto para nuestra asignatura hace unos años, el método de latín de la 

Universidad de Cambridge, Libros 1 ,2  (parcialmente), editados por el Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla va a continuar siendo el manual que utilizaremos en clase. Aunque eso no supondrá 

que el alumnado deje de recibir  material adicional que complete o supla las parcelas que no se tratan en el 

libro de texto (evolución y derivados o expresiones latinas, por ejemplo). 

- Explicamos a continuación la metodología de los diferentes bloques en que se divide la asignatura. 

I.- Bloque GRAMATICAL Y TEXTOS (2, 3, 4 y 6):  

- DISEÑO DEL MÉTODO SELECCIONADO: 

- Es un procedimiento común de los métodos tradicionales, el comenzar cada capítulo con el estudio teórico 

de un aspecto gramatical concreto -cada una de las 5 declinaciones, por ejemplo- y el pretender, a 

continuación, que el alumno aplique esa información a un pasaje en el que aparecen las formas pertinentes. 

De este modo, muchos alumnos que llegan a comprender la gramática, cuando la ven plasmada en la 

práctica de unos textos o frases, tropiezan con una enorme dificultad para aplicar esa información 

gramatical que poseen, al texto que están leyendo. 

Por eso, este método ha adoptado el procedimiento inverso. Cada fenómeno flexional o cada aspecto 

sintáctico nuevo se presenta en primer lugar o bien por medio de "oraciones modelo" y de sus dibujos 

correspondientes, o bien dentro del contexto de un pasaje latino a propósito. Posteriormente, ese aspecto 

sintáctico o morfológico se estudia en las notas gramaticales o en el suplemento lingüístico, y los aspectos 

más importantes se ponen en práctica luego en los ejercicios, pero este estudio y esta práctica viene 

después de la lectura comprensiva del pasaje y no antes. 

De esta forma, el cometido de la nota gramatical no es el  de presentarle algún aspecto nuevo de la lengua, 

sino el de corroborar y poner de manifiesto un rasgo gramatical con el que está ya familiarizado de manera 

práctica a partir de su trabajo con los pasajes leídos. 
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- En este método el material del alumno está dividido en una serie de partes denominadas Unidades. Cada 

Unidad está a su vez subdividida en una serie de secciones más pequeñas llamadas Escenas. La Unidad I 

abarca de la Escena 1 a la 12; la Unidad II-A, de la 13 a la 16; la Unidad II-B, de la 17 a la 20.  

- La mayoría de las Escenas comienzan con unas páginas en las que se presenta un rasgo lingüístico nuevo 

de una manera destacada por medio de "oraciones modelo" o, como se hace en las últimas Escenas, por 

medio de párrafos cortos, acompañados de dibujos. Las "oraciones modelo" van seguidas de varias lecturas 

en latín, en las que se repiten aspectos lingüísticos nuevos con otros ya estudiados. Estos pasajes narrativos 

o dramatizados son el núcleo de cada Escena. Van aumentando en extensión y complejidad conforme el 

curso avanza, pero este aumento está cuidadosamente controlado. A veces, van acompañados de preguntas 

sobre su comprensión. 

- Cada Escena, además, contiene una o más notas lingüísticas bajo el epígrafe de Gramática que versan 

sobre el aspecto de la lengua que se acaba de introducir por primera vez y aparece destacado en esa 

Escena. Las notas gramaticales están situadas al final de la Escena, con el fin de que se estudien después de 

que se hayan leído algunas historias de la misma. 

- A continuación, vienen los ejercicios, que constituyen simplemente la puesta en práctica del nuevo aspecto 

lingüístico. Para reforzar su aprendizaje, se elaborarán  también hojas  con ejercicios alternativos,  que 

ayuden a consolidar de una manera definitiva  el contenido impartido.   

- Especialmente utilizaremos la página web (www.cambridge latin course) asociada al método para trabajar 

los aspectos gramaticales. No se profundiza mucho, pero resulta ágil. 

 

NOTAS METODOLÓGICAS: 

- Ante todo, conviene que las explicaciones teóricas hagan siempre referencia a la propia lengua, para ver 

con mayor claridad las diferencias que existen entre sí, y se fijen precisamente en éstas, ya que las 

semejanzas, por simple analogía, serán fácilmente detectables. 

- A propósito de la sintaxis casual nos detendremos muy especialmente en las diferencias existentes entre 

las formas latinas que corresponden a cada una de las funciones sintácticas y las formas castellanas 

correspondientes a esas mismas funciones. Además, conviene insistir una y otra vez para que el alumno 

asimile rápidamente las funciones que corresponden a cada caso. 

- El estudio de la flexión nominal está enfocado unitariamente, esto es, hemos de hacer ver que toda la 

declinación se reduce a un conocimiento de los morfemas que corresponden a cada uno de los casos. Estos 

morfemas casuales, unidos a los temas que proporcionan las cinco vocales y las consonantes, nos 

proporcionan las cinco declinaciones. Por ello, una vez comprendido el mecanismo de la lengua, insistiremos 

más específica y particularmente en cada una de las declinaciones, de manera que, a partir de esa visión 

general de las declinaciones, aparezcan ya los paradigmas de cada declinación acompañados del cuadro 

particular de morfemas casuales. 

http://www.cambridge/
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- Mención especial merece el procedimiento de explicación de la tercera declinación, a propósito de la cual 

desterraremos la tradicional distinción de temas dentro de los  sustantivos imparisílabos. 

- El género neutro de los sustantivos se explicará reduciendo su única diferencia con los masculinos y 

femeninos a que aquéllos utilizan una misma desinencia en determinados casos tanto del singular como del 

plural. 

- En el estudio del sistema pronominal haremos ver claramente la diferencia que existe entre los 

pronombres personales y los restantes. Como es lógico, para la explicación de los pronombres personales 

nos apoyaremos en la misma serie castellana, haciendo ver que es el único resto de declinación que queda 

en nuestra lengua.  

- El aprendizaje del sistema verbal se apoyará en los mismos criterios del sistema nominal: la coherencia y la 

racionalidad. La conjugación es un todo en el que lo diferenciador son los temas vocálicos o consonánticos, 

a los que se añaden los morfemas temporales y personales, que son coincidentes en todas las 

conjugaciones.  

En lo que respecta a las formas pasivas, tan sólo se tratarán algunas del tema de presente y el participio de 

perfecto, insistiéndose en la similitud de su formación con la voz activa.  

II.  Bloque LÉXICO (1 y 7) 

- Mención especial merece el aprendizaje del vocabulario. Ante todo, hay que decir que dicho vocabulario 

básico será elaborado a lo largo del curso seleccionando de las diferentes Escenas aquellas palabras que los 

miembros del Departamento estimen más importantes  atendiendo a dos criterios principalmente: 

 1º) su frecuencia de aparición en latín 

 2º) su riqueza léxica al evolucionar al castellano 

En cualquier caso, procuraremos no seleccionar palabras carentes de evolución y derivados en castellano. 

Sumarán un total de unas 250 palabras. 

- Para ello, conforme se vayan desarrollando las distintas Escenas, los alumnos irán señalando, a indicación 

del profesor, qué palabras podrán aparecer en las diversas pruebas escritas y, por tanto, deberán conocer su 

significado. Posteriormente, se repartirán unos cuadros donde los alumnos introducirán la evolución fonética 

y los derivados en castellano de esas palabras seleccionadas. Pensamos que, precisamente, este ejercicio 

facilitará  una más rápida, efectiva y razonada memorización  de los   significados, así como servirá para 

ampliar el vocabulario propio del alumno aclarando el sentido de muchos términos actuales que hasta ahora 

podía desconocer. 

- Por otra parte, queremos hacer la observación de que aquellas palabras que bien porque sea fácilmente su 

significado en castellano, o bien porque su aparición en los textos haya sido lo suficientemente frecuente, no 

se especificará su significado en los vocabularios de los exámenes. 
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- En este apartado de etimología se incluirán palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas de uso 

actual. 

III. Bloque CULTURAL: (1 y 7) 

- Es obvio que el estudio de una lengua implica el conocimiento de la realidad histórico-cultural en que se 

desarrolló. Por eso,  las lecturas de los textos latinos del método de Cambridge están ideadas no sólo para 

presentar o practicar los aspectos lingüísticos o gramaticales, sino también para integrar lengua y cultura 

desde el primer momento, sirviéndose de personajes romanos que realmente existieron y de contextos 

históricos auténticos, como es el caso del banquero pompeyano protagonista de la Unidad I, Lucio Cecilio 

Jocundo, y de la desaparecida ciudad de Pompeya. 

- En cada bloque de trabajo figuran una serie de temas de cultura presentados de manera que el alumno, 

tras realizar una lectura detenida en clase, deba responder a unas cuantas preguntas que les destaque 

aquellos aspectos más singulares o que puedan llamarles más la atención. Precisamente, para hacer más 

efectiva y atrayente la asimilación de esta parte, procuraremos recurrir a la ayuda de mapas, a la elaboración 

y exposición de trabajos de investigación sobre temas puntuales. Especialmente utilizaremos la página web 

(www.cambridge latin course) asociada al método para trabajar los aspectos culturales. Es muy exhaustiva e 

introduce mejoras constantemente. 

 

- En algunas unidades los temas de cultura resultan demasiado localistas (la Britannia Romana), por lo que 

se han cambiado por otros relacionados con la rica Hispania Romana, con especial mención de la Bética. 

  DESARROLLO HABITUAL DE LAS CLASES: 

-  Teniendo en cuenta que el profesor fundamentará la calificación de su alumnado en factores como 

la observación de su actitud y rendimiento en clase, el cumplimiento de las tareas encomendadas, la 

realización de trabajos adicionales (individuales o en grupo) sobre temas de civilización no tratados en clase, 

básicamente las actividades que deberán realizar durante el tiempo de clase serán las siguientes: 

 - Traducción individual de los párrafos o textos de cada Escena, previo conocimiento del significado 

de las palabras que aparezcan en ellos. Se procederá al uso del libro digital sobre pizarra blanca para poder 

trabajar el texto. 

 - Análisis morfológico de frases sueltas seleccionadas por el profesor, haciendo hincapié en los 

aspectos gramaticales que el alumnado debe asimilar en ese bloque. 

 - Análisis sintáctico de esas mismas frases, preferentemente de la forma más básica posible, 

sirviéndose para ello de la práctica adquirida en el curso anterior de Lengua Española. 

 - Realización de los ejercicios propuestos en cada Escena, los cuales serán muy útiles tanto para una 

comprensión definitiva de los contenidos morfosintácticos, como para apoyar la memorización del léxico y 

el aprendizaje de técnicas de traducción. 

http://www.cambridge/
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- Los contenidos culturales se trabajarán a partir del texto propuesto por el método o a partir de los 

materiales proporcionados por el profesor, para los temas de cultura que no figuran en dicho método. 

- Igualmente, para cambiar de actividad y romper la rutina del trabajo sobre los textos en el aula, sería  

conveniente aprovechar la proyección de determinadas escenas de películas  o documentales para ilustrar 

ciertos aspectos de los contenidos culturales, como los espectáculos públicos, por ejemplo. 

- Se propondrá al alumnado la realización de un trabajo personal que expondrá a sus compañeros o a otros 

grupos de alumnos. Se realizarán bien de manera individual o bien en grupo, sobre algún aspecto que 

pueda resultarle singularmente atractivo: elaboración de maquetas, elaboración de diarios con noticias del 

mundo romano, mitología, investigación etimológica de algunos términos del español, etc. 

- Por último, cada mes se trabajará un aspecto de la cultura grecolatina mediante un proyecto que implique 

a todo el grupo. El contenido de estos proyectos dependerá en parte del interés de los alumnos, del interés 

de profesor, de la actualidad, etc. Como ejemplo: rodaje o representación de un corto sobre alguna de las 

escenas; preparación como “guías turísticos”, para mostrar alguna exposición a otros alumnos; preparación 

comunitaria de algún concurso;  

-En cada sesión de clase se trabajarán tres de los siguientes aspectos: 

* terea de casa   *traducción   *explicación gramatical 

*lectura   *expresión oral   *etimología 

*ejercicios de gramática *aspectos culturales  *trabajo con medios audiovisuales 

 

RECOPILACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

En resumen, los alumnos deben disponer de los siguientes materiales: 

- Libros I y II del Método de Latín de Cambridge 

- Cuaderno de trabajo. 

- Cuadernillo de vocabulario y etimología (no se utilizará diccionario).. 

- Cuadros de gramática proporcionados por el profesorado. 

- Temas de cultura que  están relacionados con Hispania. Serán proporcionados por el profesorado. 

Llevamos varios años estudiando los nuevos materiales que salen para esta asignatura, pero no 

encontramos ninguno que contenga textos más satisfactorios. 

Por otra parte, el Departamento cuanta con un amplio bagaje de: maquetas del mundo clásico, libros, 

comics en latín, juegos de mesa, material de antiguas exposiciones, etc. Más difícil será que los alumnos 
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puedan trabajar de forma personal con medios informáticos, ya que solo hay dos aulas disponibles y tienen 

un alto índice de ocupación. 

- Páginas de Internet más frecuentes, además de la propia del método, que ha mejorado bastante en los dos 

últimos años y ofrece el libro digital: 

  * www.resursoscnice.es/latingriego/palladium 

  * www.culturaclasica.net 

  * www.culturaclasica.com 

  * www.chiron.org  

  * latinonline 

Es destacable la variedad y el amplio número de recursos que los profesores de latín ofrecen en la red. 

 

h.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Con objeto de aligerar la programación, se incluye el tratamiento de estos temas de forma general. 

a)y b) En el bloque 5 de las unidades 1, 4, 11, 13 y 16 se comparará la organización del estado romano, su 

desarrollo, los términos, la legislación con los actuales marcos legislativos del estado español y los cauces 

de participación ciudadanas. 

c) Se reflexionará acerca de las relaciones interpersonales a partir de las relaciones entre los personajes de 

las lecturas en latín (bloque 6) y de las leyendas de mitología (bloque 5), que nos presentan a personajes con 

problemas y valores universales. En general todas las unidades presentan personajes que interactúan y cuyas 

relaciones interpersonales son comentables. 

d) y e)   En los bloques 1, 5 y 6 encontramos material para trabajar, reflexionar sobre el trato hombre-mujer 

en el mundo antiguo, o la falta de consideración hacia los descapacitados, o el gran tema de la esclavitud. 

Las referencias son constantes a lo largo de todas las unidades. 

f), l) Es  muy interesante el trato dado por los romanos a los pueblos conquistados y su inclusión como 

ciudadanos y hablantes de la lengua latina (bloques 1,2, 5, 6 y 7). Es una buena base para hablar sobre la 

muticulturalidad y la globalización del mundo actual. Todos los elementos transversales tratados hasta 

este punto pueden ejemplificarse con el visionado de la película Gladiator. 

g) y h) La escucha activa, el autocontrol de las tecnologías de la información, el respeto a los 

compañeros son aspectos que se trabajarán para crear un buen clima de trabajo en el aula. 

http://www.resursoscnice.es/latingriego/palladium
http://www.culturaclasica.net/
http://www.culturaclasica.com/
http://www.chiron.org/
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j) En los bloques 5 y 6 se estudiarán algunos aspectos  de los deportes, el tiempo libre y la dieta del 

mundo romano: alimentos que no se utilizaban en la época, vida diaria y costumbres sanas, espectáculos 

sangrientos, mundo cultural… Durante el curso se realizarán algunos talleres de cocina griega/romana. 

k) En los bloques 5 y 6 se estudian las diferentes actividades económicas que podían ejercer romanos y 

romanas, así como el papel del erario público entre la ciudadanía. Es un momento para reflexionar y 

comparar estos aspectos con el mundo actual. En el método seleccionado este aspecto es muy importante 

entre los protagonistas de las lecturas. 

 

 

 

  

 

6.B.- LATÍN II 2º BACHILLERATO 

Se elaboran estos apartados y los siguientes teniendo en cuenta que aún no se ha celebrado ninguna 

reunión con la UCA. Así pues, si fuera necesario, se modificaría más adelante la programación, aunque 

esperamos que esto no ocurra. Hace dos años se propuso cambiar de nuevo las obras de los autores y que 

se volviera a traducir: Guerra de las Galias y Conjuración de Catilina. Hemos elaborado la programación con 

dicho cambio. 

Por otro lado destacamos también que Latín II y Griego II son dos asignaturas que están enlazadas en 

muchos aspectos: cuestiones gramaticales, léxico latino procedente del griego, géneros literarios latinos 

procedentes de los géneros griegos, etc. Esto se tendrá en cuenta a la hora de programar. 

a.- OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de la etapa se encuentran recogidos en el artículo 3 del Decreto 110/2016 sobre 

ordenación y currículo de Bachilerato en Andalucía.  

Dado que en el nivel anterior el alumnado ha tenido ocasión de familiarizarse con la morfosintaxis latina y 

de adquirir un vocabulario básico, los objetivos generales de  este 2º curso de Latín son los siguientes: 

1. Afianzar y ampliar el conocimiento de los elementos morfosintácticos aprendidos en  Latín 1º Bach. 

(también se realizarán comparaciones con otras lenguas: inglés, alemán, francés), como base para la 

traducción y comentario de textos. 
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2. Profundizar en la comprensión de la sintaxis casual latina: uso de las formas no personales; todo ello 

tomando como base y afianzado a su vez los conocimientos sintácticos de su lengua y de otras lenguas, 

como base para la traducción y comentario de textos 

3. Introducir al alumno en los procedimientos de subordinación más complejos de la lengua latina.  

4. Adquirir soltura y fluidez en la práctica de la traducción de textos clásicos en prosa.  

5. Aprendizaje de un vocabulario latino básico de, aproximadamente, 100 palabras  que pueda servir al 

alumno para adquirir cierta independencia del diccionario. 

6. Adquirir un uso razonado y efectivo del diccionario, bien en papel, bien digital. 

7. Aproximarse a los géneros y autores más destacados de la Literatura Latina, así como a los recursos 

estilísticos y prosódicos presentes en cada uno de ellos, relacionándolos con la literatura actual. 

8. Realizar comentarios de tipo histórico, social y cultural en general de dichos texto, comprobando su 

relación con la literatura europea de diferentes épocas. 

9. Apreciar los personajes de la literatura latina en su dimensión de portadores de valores universales y 

atemporales. 

10. Aprendizaje de las principales reglas y fenómenos de evolución fonética del latín al castellano, 

haciendo hincapié fundamentalmente en la etimología de las palabras. 

11. Conocimiento de estructuras y léxico de otras lenguas romances. 

12. Conocimiento y valoración de los restos arqueológicos del entorno. 

b.- COMPETENCIAS CLAVE 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 

que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 
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 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Señalamos a continuación la contribución general de Latín II a la adquisición de las competencias clave: 

- Comunicación lingüística:  

o Lectura comprensiva de textos diversos 

o El conocimiento de la estructura de la lengua latina contribuye a la comprensión de otras 

lenguas europeas. 

o Los procedimientos de formación de palabras en latín y los de evolución fonética amplían el 

vocabulario (especialmente literario, judicial, filosófico) y potencian la habilidad en el uso del 

lenguaje y de la ortografía. 

o La historia de la lengua latina revelará la variabilidad de las lenguas a lo largo del tiempo, el 

aprecio por la comunicación intercultural y  la valoración de todas las lenguas. 

o El estudio detallado de la morfología y la sintaxis mueven a recapacitar sobre los 

mecanismos de la lengua madre. 

o La traducción obliga a encontrar en la propia lengua las construcciones adecuadas. 

- Conciencia y expresiones culturales: 

o Conocimiento, valoración y conservación del patrimonio arqueológico y artístico romano en 

nuestro país y en Europa, a partir de los textos y de los estudios contextualizados de 

literatura. 

o Valoración crítica de creaciones posteriores inspiradas en el mundo romano: cultura, 

mitología, literatura. 

- Competencia social y cívica: 

o A través de la traducción de textos y del estudio de la literatura, se obtiene un conocimiento 

de las instituciones y del modo de vida de los romanos como referente histórico en cuento a: 

organización social, participación ciudadana, derechos y deberes. 

o Reconocimiento de una Europa unida por el latín. 

o Posición crítica ante las desigualdades de la antigua sociedad romana. 

o Reconocimiento de la postura romana ante la concesión de la ciudadanía romana. 

- Aprender a aprender: 
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o El aprendizaje del latín propicia la habilidad para organizar el aprendizaje 

o Se favorecen las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión 

o Ejercita la recuperación de datos mediante la memoria. 

o Contribuye a la preparación de una materia con previsión y a largo plazo, ya que resulta 

imposible hacerlo de otro modo. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar varias posibilidades y tomar 

decisiones 

o La puesta en común de los resultados implica valorar las aportaciones de otros compañeros, 

aceptar los propios errores, comprender las correcciones y no rendirse ante un resultado 

inadecuado, es decir se fomenta al afán de superación 

- Competencia digital: 

o Se requiere la búsqueda y tratamiento de la información para una parte de la materia 

o Parte del trabajo diario se realiza con las páginas de ejercicios ad hoc. Se puede consultar el 

diccionario on-line. 

o Se puede consultar casi todo la materia en la webs recomendadas 

o Valoración de las visitas virtuales por el patrimonio romano de la península y por otros 

aspectos culturales 

- Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología: 

o Conocer aspectos matemáticos y científicos de la Antigüedad aplicados al mundo de la 

milicia presentado por César. 

o Manejar datos numéricos y realizar equivalencias entre los distintos tipos de medidas. 

o Saber manejar cifras estadísticas y porcentajes 

o Comprender e interpretar mapas 

o Conocer las consecuencias negativas que un indebido comportamiento del ser humano 

puede ocasionar en el medio ambiente y en el patrimonio.  
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c. y d- CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN. 

PRIMERA EVALUACIÓN (mediados de septiembre- diciembre) 

Primer apartado Temporalización: mediados de septiembre- final de octubre 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3  

- Repaso de morfología nominal: sustantivos y 

adjetivos de todas las declinaciones. 

- Particularidades y ampliación de morfología 

nominal: sustantivos y adjetivos irregulares. 

- Repaso y ampliación de los grados del adjetivo. 

- Sistema pronominal, repaso y ampliación: 

personales, posesivos, demostrativos, fórico, 

identidad, numerales, indefinidos, relativo e 

interrogativo. 

- Repaso del verbo. 

- Caso locativo. 

- Repaso de los valores de los casos y de otros 

aspectos de sintaxis: aposición, predicativo, 

- Conocer las categorías gramaticales CL, AA, CD 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. CL, AA, CD. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos de diferentes declinaciones CL, AA, CD. 

- Conocer la declinación y los diferentes tipos de 

pronombres  CL, AA, CD. 

- Reconocer y clasificar las formas verbales 

estudiadas en el curso Latín I. CL, AA, CD. 

- Distinguir el caso locativo de entre los otros. CL, 

AA, IE. 

- Recordar los valores de los casos. CL, AA, IE. 

- Analizar oraciones coordinadas y subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales CL, AA. 

- Valorar, distinguir y analizar los participios 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos 

trabajados estos elementos de la gramàtica 

- Declina de forma correcta palabras propuestas 

según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de  declinación. 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, los diferentes tipos de pronombres y 

los analiza.  

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto, según lo explicado en 

el curso anterior.  

- Distingue en frases y textos las diferentes 

construcciones morfológicas y sintácticas para el 

participio, comparándolas con el castellano. 

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

para realizar traducciones que tengan sentido 
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construcciones de comparativo y superlativo, 

oraciones adjetivas y adverbiales, sustantivas de 

infinitivo, participios concertados. 

- Participio no concertado. 

concertados y, en especial, el no concertado, en 

la lengua latina. CL, AA, IE. 

 

completo en castellano y que reproduzcan 

construcciones castellanas. 

BLOQUE 4 

- La fábula latina 

 

- Conocer las características del género fabulístico 

, sus autores y obras más representativas. CL, AA, 

IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

latino como base literaria de la literatura y 

cultura europea y castellana, en particular. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de fábula, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos y estructura. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre las 

fábulas clásicas y las posteriores. CL, AA, IE, SCS, 

CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

 

- Describe las características esenciales de la fábula e 

identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Nombra los autores representatives, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus fábulas más conocidas. 

- Realiza comentarios de fábulas, explicando su 

estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la fábula y de sus 

lugares comunes en la traducción latina, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temes o personajes 

la influencia de la fábula en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los personajes de las fábulas en la 

actualidad. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final. 

BLOQUE 5 

- Lee y comprende textos cada vez menos 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 
- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 
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adaptados sobre: Hispania, Historia del Arte, 

César… 

 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Aplicar sus conocimientos del vocabulario 

adquirido durante el curso anterior para realizar 

las primeras traducciones. CL, AA. 

- Aprender a utilizar el diccionario y a localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos poco adaptados y de frases 

literales. 

- Estudia el vocabulario de Latín I como base para 

lanzarse con seguridad a la fase de uso del 

diccionario. 

- Al final de este bloque realiza prácticas dirigidas 

y también independientes para el uso correcto 

del diccionario. 

- Identifica el término más apropiado para cada 

contexto. 

BLOQUES 1 y 6 

– Repaso del vocabulario de Latín I, con especial 

hincapié en el vocabulario que se utilizará durante 

el curso de Latín II. 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

– Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

- Recordar de forma selectiva y dividido por 

categorías el vocabulario de Latín I. CL, IE, AA. 

- Conocer las leyes fonéticas de la evolución de las 

palabras del latín al castellano y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CL, IE, 

AA. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina, con 

especial hincapié en la lengua literaria. CL, IE, AA, 

- Recupera el  vocabulario personal para el estudio 

del léxico latino y de sus derivados castellanos.  

- Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

- A partir de un término latino es capaz de 

diferenciar los términos derivados según sean 

patrimoniales o cultos. 

- Relaciona, explica y sabe usar  las expresiones 

latinas que se utilizan en la terminología literaria 
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– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados 

en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

CEC. 

- Diferenciar los diferentes componentes léxicos 

de los términos castellanos: lexemas y afijos. CL, 

IE, AA. 

y en otros campos, como el mundo jurídica, 

técnico, médico, etc. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

 

Segundo apartado Temporalización: noviembre – mitad de diciembre 

 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3  

- Estudio sistemático del verbo en voces activa y 

pasiva. 

- Los verbos deponentes. 

- Valores del caso acusativo. 

- Captar la estructura global del verbo latino y 

compararla con la del castellano y otras lenguas 

hablados por el estudiante. CL, AA, IE. 

- Reconocer, clasificar y analizar las formas 

verbales del paradigma completo. CL, AA, CD. 

- Comparar el valor de los verbos deponentes con 

su posible equivalente en castellano. CL, AA. 

- Estudiar en profundidad los diferentes valores 

sintácticos del acusativo.CL, AA 

- Elabora cuadros comparativos sobre la estructura 

de los verbos en castellano y en otras lenguas. 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, todas las formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio completo 

del verbo en sus cinco conjugaciones.  

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos del acusativo, comparándolos con el 

castellano. 

- Comprueba en el diccionario el enunciado y los 

significados de los verbos deponentes. 

- Reconoce en las traduccions la presencia de dichos 

verbos 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 
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sintácticos del acusativo, comparándolos con el 

castellano 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La historiografía latina 

 

- Conocer las características del género 

historiográfico, sus autores y obras más 

representativas. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

latino como base literaria de la literatura y cultura 

europea y castellana, en particular. CL, AA, IE, 

SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de historiografía, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos, autores y estructura. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

historiadores clásicos y las posteriores. CL, AA, IE, 

SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

- Describe las características esenciales de la 

historiografía e identifica su presencia en los textos 

propuestos. 

- Elabora ejes cronológicos, y sitúa en ellos autores, 

obres y otros rasgos. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos históricos, explicando 

su estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la historiografía y 

de sus lugares comunes en la traducción latina, 

mediante ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la historiografía en textos de 

autores contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistes y los hechos 
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CEC. 

- Comprobar el paralelismo entre los textos de las 

traducciones (César, Guerra Civil) y los datos 

estudiados en el tema de literatura. AA, IE, CEC.  

narrados en la actualidad. 

- Ejemplifica con textos de César los datos 

estudiados. 

- - Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Traducción e interpretación de textos de César, 

Guerra de las Galias. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua latina para ejemplificar 

los contenidos gramaticales (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

- Traducciones de textos historiográficos latinos o 

bilingües (criterios y estándares en dicho 

apartado). 

 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Aplicar el vocabulario específico estudiado en el 

bloque 6 a los textos de César. 

- Utilizar el diccionario con corrección y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos de César. 

- Estudia el vocabulario del campo militar para ser 

más autónomo y menos dependiente del 

diccionario. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos de César. 
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BLOQUES 1 y 6 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

– Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados 

en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Estudio sistemático del vocabulario y la estructura 

del mundo militar en época de César. 

- Conocer las leyes fonéticas de la evolución de las 

palabras del latín al castellano y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CL, IE, 

AA. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina, con 

especial hincapié en la lengua literaria. CL, IE, AA, 

CEC. 

- Diferenciar los diferentes componentes léxicos 

de los términos castellanos: lexemas y afijos. CL, 

IE, AA. 

- Esquematizar los diferentes términos latinos 

relacionados con la estructura militar y las 

acciones políticas y militares de la Guerra Civil. 

CL, CEC, CD, CSC, CMTC, AA. 

- Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

- A partir de un término latino es capaz de 

diferenciar los términos derivados según sean 

patrimoniales o cultos. 

- Relaciona, explica y sabe usar  las expresiones 

latinas que se utilizan en la terminología literaria 

y en otros campos, como el mundo jurídica, 

técnico, médico, etc. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Estudia la estructura militar romana mediante 

imágenes en libros y/o vídeos. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (final de diciembre - marzo) 

Primer apartado Temporalización: final de diciembre – mitad de febrero 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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BLOQUES 2 y 3  

- Estudio sistemático de los verbos irregulares: 

volo, nolo, fero, eo. 

- Valores del caso genitivo. 

- Ampliación de los valores del relativo: inicio de 

frase y relativo + subjuntivo. 

 

- Verificar las formas irregulares de los verbos volo, 

nolo, fero, eo y buscar paralelismos entre dichos 

verbos entre sí y entre dichos verbos y sus 

correspondientes castellanos. CL, AA, IE. 

- Reconocer, clasificar y analizar las formas 

verbales de los paradigmas completos. CL, AA, 

CD. 

- Estudiar en profundidad los diferentes valores 

sintácticos del genitivo.CL, AA.  

- Comprobar el uso y la frecuencia del pronombre 

relativo a comienzos de frase. CL, AA 

- Comparar los usos del relativo con indicativo y 

con subjuntivo. CL, AA. 

 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, todas las formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Utiliza el sistema de tarjetas aleatorias para 

memoritzar las formas de los verbos irregulares. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio completo 

de los verbos irregulares. 

-  Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos del genitivo, comparándolos con el 

castellano. 

- Distingue en frases y textos los nuevos valores 

sintácticos del pronombre relativo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La épica latina 

 

- Conocer las características del género épico, sus 

autores y obras más representativas. CL, AA, IE, 

SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

latino como base literaria de la literatura y 

cultura europea y castellana, en particular. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Describe las características esenciales de la épica e 

identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos épicos, explicando su 

estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 
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- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de épica, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos, autores y estructura. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Identificar los rasgos formales, figuras literarias y 

métrica de los textos épicos y compararlos con 

los actuales. CL, AA, IE, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

poetas épicos clásicos y las posteriores. CL, AA, 

IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

 

textos. Explora la pervivencia de la épica y de sus 

lugares comunes en la traducción latina, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Elaborar una relación comparativa de figuras 

literarias utilizadas en la épica latina y en la 

literatura castellana actual. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la épica en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los hechos 

narrados en la actualidad. 

- - Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Traducción e interpretación de textos de César, 

Guerra de las Galias. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos de César. 

- Comenta y asimila el visionado de vídeos 

relacionados con César y la Guerra de las Galias.  

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 
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significativas de la lengua latina para ejemplificar 

los contenidos gramaticales (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

- Traducciones de textos épicos latinos o bilingües 

(criterios y estándares en dicho apartado). 

- Utilizar el diccionario con corrección y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

de los textos de César. 

BLOQUES 1 y 6 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

– Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados 

en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

 

- Conocer las leyes fonéticas de la evolución de las 

palabras del latín al castellano y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CL, IE, 

AA. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina, con 

especial hincapié en la lengua literaria. CL, IE, AA, 

CEC. 

- Diferenciar los diferentes componentes léxicos 

de los términos castellanos: lexemas y afijos. CL, 

IE, AA. 

 

- Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

- A partir de un término latino es capaz de 

diferenciar los términos derivados según sean 

patrimoniales o cultos. 

- Relaciona, explica y sabe usar  las expresiones 

latinas que se utilizan en la terminología literaria 

y en otros campos, como el mundo jurídica, 

técnico, médico, etc. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

 

Segundo apartado Temporalización: mitad de febrero – final de marzo 

 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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BLOQUES 2 y 3  

- Valores del caso dativo. 

- Valores de la preposición/conjunción cum. 

- Estudiar en profundidad los diferentes valores 

sintácticos del dativo.CL, AA. 

- Recopilar los usos ya estudiados y completar el 

estudio de cum en los textos latinos. CL, AA. 

 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos del dativo, comparándolos con el 

castellano. 

- Esquematiza y localiza “pistas” para los valores de 

cum.  

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos de cum. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y  explicando las 

funciones que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La lírica latina 

 

- Conocer las características del género lírico, sus 

autores y obras más representativas. CL, AA, IE, 

SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

latino como base literaria de la literatura y 

cultura europea y castellana, en particular. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de épica, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos, autores y estructura. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Identificar los rasgos formales, figuras literarias y 

- Describe las características esenciales de la lírica e 

identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, 

obras y otros aspectos de la poesia lírica. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos líricos, explicando su 

estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la lírica y de sus 

lugares comunes en la traducción latina, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 
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métrica de los textos líricos y compararlos con 

los actuales. CL, AA, IE, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

poetas líricos clásicos y las posteriores. CL, AA, IE, 

SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

 

- Elaborar una relación comparativa de figuras 

literarias utilizadas en la lírica latina y en la literatura 

castellana actual. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la lírica en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los sentimientos 

expresados en la actualidad. 

- - Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Traducción e interpretación de textos de César, 

Guerra de las Galias. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua latina para ejemplificar 

los contenidos gramaticales (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

- Traducciones de textos líricos latinos o bilingües 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar el diccionario con corrección y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos de César. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos de César. 
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(criterios y estándares en dicho apartado). 

BLOQUES 1 y 6 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

– Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados 

en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Estudio de 100 términos de alta frecuencia en 

César. 

 

- Conocer las leyes fonéticas de la evolución de las 

palabras del latín al castellano y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CL, IE, 

AA. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina, con 

especial hincapié en la lengua literaria. CL, IE, AA, 

CEC. 

- Diferenciar los diferentes componentes léxicos 

de los términos castellanos: lexemas y afijos. CL, 

IE, AA. 

- Memorizar por categorías las 100 palabras que 

han sido más frecuentes en sus traducciones 

hasta ahora. CL, AA, IE. 

 

- Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

- A partir de un término latino es capaz de 

diferenciar los términos derivados según sean 

patrimoniales o cultos. 

- Relaciona, explica y sabe usar  las expresiones 

latinas que se utilizan en la terminología literaria 

y en otros campos, como el mundo jurídica, 

técnico, médico, etc. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Elabora un listado de los 100 términos más 

frecuentes hasta ahora en las traducciones de 

César. 

 

TERCERA EVALUACIÓN (abril- mayo) 

Primer apartado Temporalización: tres semanas de abril 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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BLOQUES 2 y 3  

- Valores del caso ablativo. 

- Valores del gerundio, gerundivo y supino. 

- Estudiar en profundidad los diferentes valores 

sintácticos del ablativo.CL, AA. 

- Estudiar en profundidad los valores de estas tres 

formas verbales (gerundio, gerundivo y supino), 

su interrelación y su correspondencia o falta de 

ella en la lengua castellana. CL, AA. 

 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos del ablativo, comparándolos con el 

castellano. 

- Esquematiza y localiza “pistas” para los valores de 

gerundio, gerundivo y supino. 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos de estas formas verbales. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La comedia latina 

 

- Conocer las características del género teatral de 

la comedia, sus autores y obras más 

representativas. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

latino como base literaria de la literatura y 

cultura europea y castellana, en particular. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, leer de forma dramatizada y comentar 

una comedia completa de Plauto, distinguiendo 

su género, época, rasgos y estructura. CL, AA, IE, 

SCS, CEC 

- Identificar los rasgos formales, figuras literarias y 

- Describe las características esenciales de la comedia 

e identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, 

obras y otros aspectos de la comedia. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza con interès la lectura dramatitzada de una 

comèdia de Plauto. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la comèdia y el 

hecho teatral y de sus lugares comunes en la 

traducción latina, mediante ejemplos de literatura 
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métrica de los textos líricos y compararlos con 

los actuales. CL, AA, IE, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores de comedia clásicos y las posteriores. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

- Estudiar los restos de  edificios teatrales de 

Andalucía (Cádiz, Baelo Claudia, Itálica) y 

Mérida.AA, IE, SCS, CEC. 

contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la comedia en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los sentimientos 

expresados en la actualidad. 

- - Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Traducción e interpretación de textos de César, 

Guerra de las Galias. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua latina para ejemplificar 

los contenidos gramaticales (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar el diccionario con corrección y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos de César. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos de César. 
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 - Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

BLOQUES 1 y 6 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

– Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados 

en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Estudio de los términos filosóficos de origen latino 

en las diferentes épocas de la historia de la 

Filosofía. 

- Conocer las leyes fonéticas de la evolución de las 

palabras del latín al castellano y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CL, IE, 

AA. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina, con 

especial hincapié en la lengua literaria. CL, IE, AA, 

CEC. 

- Diferenciar los diferentes componentes léxicos 

de los términos castellanos: lexemas y afijos. CL, 

IE, AA. 

- Identificar los términos latinos utilizados en el 

campo de la filosofía europea. CL, AA, IE, CSC 

CEC. 

- Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

- A partir de un término latino es capaz de 

diferenciar los términos derivados según sean 

patrimoniales o cultos. 

- Relaciona, explica y sabe usar  las expresiones 

latinas que se utilizan en la terminología literaria 

y en otros campos, como el mundo jurídica, 

técnico, médico, etc. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Elabora un listado de términos filosóficos 

organizado por autores, épocas, origen 

etimológico y significado. 
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Segundo apartado Temporalización: una semana de abril y dos de mayo 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3  

- Valores de ut y ne. 

- La conjugación perifrástica. 

- Recopilar y estudiar en profundidad los valores 

sintácticos de los términos ut  y ne.CL, AA. 

- Comparar los valores del término “perífrasis 

verbal” en latín y en castellano. CL, AA. 

 

- Esquematiza y localiza “pistas” para los valores de 

ut  y ne. 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

sintácticos de estos términos. 

- Aprende a construir y reconocer la conjugación 

perifràstica de la llengua latina. 

- Traduce con propiedad frases y textos en los que 

aparezca dicha construcción. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La oratoria latina 

 

- Conocer las características del género de la 

oratoria, sus autores y obras más representativas. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

latino como base literaria de la literatura, el 

derecho, la política y  la cultura europeas. CL, AA, 

- Describe las características esenciales de la oratoria 

e identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, 

obras y otros aspectos de la oratoria. 

- Nombra los autores representativos, 
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IE, SCS, CEC. 

- Analizar, leer de forma dramatizada y comentar 

un discurso completo de Cicerón, distinguiendo 

su género, época, rasgos y estructura. CL, AA, IE, 

SCS, CEC 

- Identificar la estructura de los discursos y 

compararla con los actuales. CL, AA, IE, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores clásicos de oratoria y los posteriores. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas  y los hechos expuestos en estas 

obras como portadores de valores universales y 

atemporales. CSC, AA, CEC. 

 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza con interès la lectura dramatitzada de un 

discurso de Cicerón. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la oratoria  y de sus 

lugares comunes en la traducción latina, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la oratoria en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los hechos 

expuestos en la actualidad. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Traducción e interpretación de textos de César, 

Guerra de las Galias. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos de César. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos de César. 
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- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua latina para ejemplificar 

los contenidos gramaticales (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

- Traducción de los pasajes más significativos de la 

oratoria (criterios y estándares en dicho apartado). 

- Utilizar el diccionario con corrección y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

BLOQUES 1 y 6 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

– Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados 

en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

 

- Conocer las leyes fonéticas de la evolución de las 

palabras del latín al castellano y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CL, IE, 

AA. 

- Conocer ejemplos de términos latinos que han 

dado origen tanto a una palabra patrimonial 

como a un cultismo o a una expresión latina, con 

especial hincapié en la lengua literaria. CL, IE, AA, 

CEC. 

- Diferenciar los diferentes componentes léxicos 

de los términos castellanos: lexemas y afijos. CL, 

IE, AA. 

- Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

- A partir de un término latino es capaz de 

diferenciar los términos derivados según sean 

patrimoniales o cultos. 

- Relaciona, explica y sabe usar  las expresiones 

latinas que se utilizan en la terminología literaria 

y en otros campos, como el mundo jurídica, 

técnico, médico, etc. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 
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e. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Se procederá a evaluar a los alumnos al inicio del curso, con objeto de establecer el punto de 

partida para el resto del proceso educativo. Aunque hay que tener en cuenta que ya se conoce a 

la mayoría de los alumnos de Latín I, a excepción de un alumno que se ha matriculado en Latín II 

sin haber cursado Latín I ni Latín 4º ESO. Para dicha evaluación se tendrán en cuenta las jornadas 

normales de trabajo diario. Se prestará atención y se puntuará: realización de las tareas diarias 

de repaso, nivel de traducción, participación oral y escrita, trabajo en clase y estado de los 

materiales. 

 El número de exámenes que habrán de realizar los alumnos durante cada período de 

evaluación no será inferior a dos. Éstos constarán de un texto que deberá ser analizado y 

comentado morfosintácticamente, y traducido al castellano. Cuestiones prácticas sobre los 

aspectos gramaticales estudiados. Igualmente, se intercalará una pregunta teórica sobre los 

temas de Literatura estudiados en cada evaluación y una pregunta abierta sobre dichos temas. 

También se incluirá siempre una pregunta de léxico.  

 De forma general la puntuación de estos exámenes será la siguiente:  

 - La traducción valdrá unos 4 puntos. 

 - El análisis morfosintáctico tendrá una puntuación aproximada de 1 punto. 

 - Las cuestiones sobre morfología y sintaxis valdrán 1‟5 puntos 

 - Los temas de Literatura tendrán un valor total de 2‟5 puntos. 

 - Pregunta de etimología con valor de 1 punto. 

 Se tendrá en cuenta si el alumno utiliza una letra adecuada, una expresión correcta y una buena 

organización del espacio en el que escribe, todo ello adecuado a su nivel.  

 Naturalmente, la evaluación será continua, por lo que aprobando las pruebas sucesivas en el 

trimestre se considerarán superados los anteriores del mismo tipo y contenido. Igualmente, 

aprobando la siguiente evaluación, se considera aprobada la anterior.  En cualquier momento del 

curso en que se vea necesario se ofrecerán a los alumnos tareas de refuerzo. 

 Durante la primera evaluación, aparte de los ya citados exámenes de traducción y análisis de 

textos, se realizarán controles de repaso de morfología nominal y verbal y de sintaxis, para 

consolidar  los contenidos del curso anterior.  Si se viera necesario, se podrán seguir realizando 

durante las siguientes evaluaciones, dependiendo del ritmo de trabajo seguido por el alumnado. 

 Para la realización de exámenes ordinarios los alumnos utilizarán el diccionario. A este 

propósito, recomendamos el Diccionario VOX de la editorial Bibliograf. 
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 Se considera fundamental y será constantemente evaluado el trabajo diario en casa, así como la 

atención y participación en clase. 

 También se valorarán los  trabajos de investigación, su exposición oral, los resúmenes de los 

temas de cultura, etc. Estos trabajos de investigación tendrán apoyo informático y su contenido 

dependerá de los intereses de los alumnos, de los temas de actualidad, de las posibilidades 

ofrecidas por internet, etc. 

 En cuanto a los criterios de calificación, se seguirá el siguiente reparto de porcentajes: 

 

-     70% notas de exámenes de evaluación. 

- 20 % notas de trabajos y tareas mandados y realizados en casa, en clase, actitud e interés 

- 10% notas de otras pruebas de contenidos más específicos,  de los resúmenes de los temas de 

cultura, de los trabajos personales y su exposición (voluntarios o no). 

En todos estos trabajos, la corrección en la escritura y presentación supondrán un 5% de la 

puntuación y la correcta expresión oral, 5%.. En cualquier trabajo, prueba, ejercicio, los alumnos 

cuentan con esta nota, que se irá restando si presentan algún tipo de error en su expresión oral o 

escrita. 

 

f y g. M E T O D O L O G Í A, MATERIALES Y RECURSOS  

 La Comisión Interuniversitaria de Latín de Andalucía es la encargada de elaborar las orientaciones 

básicas para la preparación del ejercicio de Latín en las pruebas de acceso a las universidades 

andaluzas. Los autores y las obras de las que se extraerán los textos serán los Comentarios a la 

Guerra de las Galias de Julio César y la Conjuración de Catilina de Salustio.   

 Dado que ningún libro de texto de Latín de 2º Bachillerato  recoge ni siquiera los bloques que sí 

están fijados por LOMCE, consideramos del todo innecesario  que el departamento imponga a los 

alumnos la adquisición de un libro de texto, que luego van a tener que completar con apuntes y 

fotocopias. En consecuencia, los alumnos irán recibiendo paulatinamente y de forma telemática, a lo 

largo del curso, el material que a continuación se detalla: 

o Apuntes gramaticales de las cuestiones que se vayan repasando y especialmente de las que 

resulten nuevas explicaciones de este curso. En la medida de lo posible se practicarán 

mediante ejercicios on-line. 

o Una selección de fragmentos de las obras fijadas por los Coordinadores del distrito único, 

para su análisis y traducción en clase, previa preparación en casa por parte del alumno. 
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o Un desarrollo de cada uno de los temas citados de Literatura establecidos por LOMCE. En 

este sentido, durante el presente curso se mejorará la presentación de estos materiales y se 

ampliará el apartado de conexión con la literatura actual. 

o Un listado de los términos cuya evolución y derivados deben conocer, así como un listado de 

reglas de derivación. Se practicará con dichas reglas. 

o Los alumnos deben contar con el diccionario de latín Vox, de Bibliograf. A este respecto, 

sería conveniente renovar alguno de los diccionarios con que cuenta el departamento, ya 

que se han dado de baja los que se encontraban en mal estado. 

o También manejarán las páginas de las PAU para practicar la prueba de Selectividad, dado 

que, hasta ahora, no hay ninguna otra que recoja las novedades. 

o Se utilizará el correo electrónico y la página web del Centro para compartir materiales.  

 El método de trabajo en clase seguirá las mismas pautas que el realizado en 1º Bachillerato , con las 

salvedades que se derivan de trabajar con textos de mayor complicación :   

o Lectura del texto y anotación o proyección en la pizarra (si su dificultad morfosintáctica lo 

requiere). El sistema de proyección en pizarra blanca facilita y agiliza el ritmo de las clases: el 

análisis (que resulta imprescindible) es mucho más claro con este sistema. 

o Análisis detallado de sus estructuras y exhaustivo comentario de aquel aspecto gramatical 

que aparezca como novedoso.  

o En primer lugar se ofrecerá una traducción lo más literal posible, procurando respetar, dentro 

de lo posible, la estructura original del latín. A continuación se buscará la estructura 

castellana equivalente y que resulte más correcta. 

o Explicación sobre los aspectos históricos, institucionales y culturales que en él se traten.  

 Los contenidos gramaticales se orientarán en función de la traducción y sin más teorización que la 

indispensable para que el alumno aprenda lo fundamental de cada uno de dichos temas. Se pondrán 

a su disposición textos que los ejemplifiquen. 

 El estudio de los contenidos literarios  se hará siempre insistiendo más en los aspectos literarios  

que en los históricos y muy en particular en las coordenadas generales definidoras de cada género. 

Se plantearán de forma extensa e ilustrada. La labor del alumno consistirá en condensarlos en dos 

folios como máximo, ya que es lo que podrán escribir en el examen de Selectividad. Se ilustrarán 

profusamente con textos originales, bilingües o traducidos. También se realizarán trabajos en grupo, 

exposiciones o visionados para motivar al alumnado ante el estudio de estos temas. 

 En cuanto al trabajo con los textos se procurará que los alumnos conozcan completa la obra o 

unidad temática seleccionada, bien mediante la lectura de una traducción, bien a través de 

esquemas y explicaciones que el profesor les vaya presentando. También se deberán seleccionar 
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cuidadosamente los pasajes a traducir, dejando bien claro el contexto en que se inserta cada uno y 

el lugar que ocupa en la estructura general de la obra. En definitiva, la selección de los textos deberá 

realizarse teniendo en cuenta su máximo rendimiento no sólo en lo concerniente a la lengua y a la 

práctica de la traducción, sino también en lo que se refiere a la literatura y a las instituciones. 

 Se dedicará  periódicamente  la clase de cultura a las siguientes tareas, de forma aleatoria según el 

ritmo de traducción: 

o Explicación de los temas de Literatura Latina. 

o Lectura y traducción de los textos complementarios seleccionados al efecto para ilustrar 

dichos temas. 

o Proyección de material audiovisual de que dispone el departamento (documentales, 

fragmentos de películas, etc.) o bien del que esté disponible en la red. 

o Búsqueda de información en Internet haciendo uso de los equipos del aula de informática 

del centro. 

 Se propone la siguiente distribución en el desarrollo normal de una jornada de clase: 

o Análisis y traducción de un texto de unas tres líneas. Al menos tres veces en semana. 

o Trabajo sobre gramática: explicación sobre cuestiones gramaticales y prácticas abundantes, 

de forma individual, en grupo o todos en conjunto. 

o Explicación de las reglas de derivación y trabajo por parte de los alumnos para aplicar dichas 

reglas. 

o Preguntas y exposición oral sobre los temas de cultura. 

o Lectura y comentarios sobre los textos de los autores estudiados. 

o Preparación y/o exposición de los trabajos personales. 

En cada sesión se tratarán al menos dos de estos aspectos. 

 

h.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Con objeto de aligerar la programación, se incluye el tratamiento de estos temas de forma general. 

a)y b) En las traducciones y en los temas de literatura se comparará la organización del estado romano, su 

desarrollo, los términos, la legislación con los actuales marcos legislativos del estado español y los cauces 

de participación ciudadanas. 
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c) Se reflexionará acerca de las relaciones interpersonales a partir de las relaciones entre los personajes de 

las traducciones y los personajes literarios delas obras estudiadas, que nos presentan a personajes con 

problemas y valores universales.  

d) y e)   En los temas de literatura y en los comentarios de obras de estos autores encontramos material 

para trabajar, reflexionar sobre el trato hombre-mujer en el mundo antiguo, o la falta de consideración 

hacia los descapacitados, o el gran tema de la esclavitud. 

f) ,l) Es  muy interesante el trato dado por los romanos a los pueblos conquistados y su inclusión como 

ciudadanos y hablantes de la lengua latina: es el caso de algunos autores que estudiaremos. Es una buena 

base para hablar sobre la muticulturalidad y la globalización del mundo actual.  

g) y h) La escucha activa, el autocontrol de las tecnologías de la información, el respeto a los 

compañeros son aspectos que se trabajarán para crear un buen clima de trabajo en el aula. 

 

j) En el bloque 4 se estudiarán algunos aspectos  de los deportes, el tiempo libre y la dieta del mundo 

romano: alimentos que no se utilizaban en la época, vida diaria y costumbres sanas, espectáculos 

sangrientos, mundo cultural… Durante el curso se realizarán algunos talleres de cocina griega/romana. 

 

      

6.C.- GRIEGO I -1º BACHILLERATO 

 0.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 -  La asignatura de Griego 1º Bach. se presenta como un primer acercamiento del alumno a la lengua y 

cultura griegas. Para algunos de ellos será la única ocasión en que lo hagan; para otros, será la primera 

parte de lo que luego estudiarán en Griego 2º Bach.. Estos últimos deberán superar una prueba 

específica en Selectividad, por tanto habrá que tenerlo en cuenta y prestar  atención al cumplimiento del 

temario de 1º Bach. y a la elaboración de materiales que puedan serles de utilidad para Griego II. 

 

- El estudio de la lengua y de la cultura griega sirve como instrumento idóneo para iniciarse en un 

conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización 

occidental. De modo que, por una parte, a través del estudio de la lengua griega, el estudiante podrá llegar 

a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para avanzar en el 

conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por el alumnado. Por 

otra, con el estudio de la civilización griega, podrá conocer tanto la mitología, cuya influencia ha sido 
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decisiva en la configuración del imaginario occidental, como otras manifestaciones religiosas, políticas, 

artísticas y literarias. Por ello, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización griega, no existe mejor instrumento 

para el estudio de ambas que los propios textos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad 

de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión 

intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

 

- Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del hecho lingüístico y del 

trasfondo cultural de la sociedad en la que vive. Los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar 

hábitos saludables en aquellos aspectos de su vida cotidiana vinculados con la reflexión y el análisis crítico 

de la información. Igualmente se les forma para un uso más preciso y eficiente de la lengua castellana, 

gracias tanto al conocimiento del origen etimológico de parte de su vocabulario, como al manejo de nuevas 

estructuras lingüísticas. 

En cualquier caso, la asignatura de Griego no debe presentar a Grecia como meta, sino como el lugar donde 

se cuestionaron los problemas vitales de la existencia del hombre y donde les intentaron dar una respuesta 

humana, quizá por primera vez. 

- Así, el estudio de la asignatura de Griego se divide en siete bloques que han sido recogidos de forma 

integrada en los diferentes apartados que constituyen cada unidad del método escogido: 

1. Lengua griega 

2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos 

3. Morfología 

4. Sintaxis 

5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

6. Textos 

7. Léxico. 

 

- La asignatura Griego I no es algo aislado en el sistema educativo, sino que sirve para desarrollar los 

aspectos citados en el párrafo anterior, presenta a Grecia  como el lugar donde se cuestionaron los 

problemas vitales de la existencia del hombre y donde les intentaron dar una respuesta humana, quizá por 

primera vez.  Sus enseñanzas están muy relacionadas con otras materias: Latín, Lengua y Literatura, Lenguas 

extranjeras, Filosofía, Historia, … y también guardan conexión con otras: Educación Física, Matemáticas… 

- El grupo que cursará la asignatura está compuesto por 10 alumnos. De entre ellos, casi todos estudiaron 

latín en 4º E.S.O., por lo tanto tienen nociones básicas sobre el mundo clásico y el sistema de escritura.  

Después de las primeras jornadas de clase parece que el interés de los alumnos es bueno  y trabajan de 

forma adecuada. Por otro lado, los alumnos que no cursaron Latín 4º ESO deben trabajar un poco más. Las 

perspectivas son buenas. 
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a. y b.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS CLAVE 

(Se especifican entre paréntesis las competencias clave que se obtendrán con el cumplimiento de esos 

objetivos) 

1. Partir del aprendizaje de la lengua griega como medio para entender los textos clásicos. (CL, AA) 

2. Introducir e interesar a los alumnos  en la cultura griega, de modo que la integren en la comprensión 

histórica del mundo occidental y de su propio entorno cultural. (AA, CMCT,  SI, SC, CEC) 

3. Traducir como medio de contacto directo con el mundo cultural griego. (CL, AA, SI,CEC) 

4. Utilizar el comentario de texto como intérprete que supla la fragmentación y brevedad de los textos 

estudiados. (CL, AA) 

5. Emplear la lectura de mitos para  introducir los distintos temas culturales; también, para entender la 

mitología como un recurso humano para explicar los diferentes aspectos de la vida.(AA,SI, SC, CEC) 

6. Conseguir un progreso sostenido de los alumnos en la adquisición de un nivel de competencia 

lingüística que quede reflejado en la traducción y comentario de textos de gradual complejidad y de 

interés cultural. (CL, AA) 

7. Utilizar las imágenes del libro de texto y los medios audiovisuales para estimular la atención y 

comprensión del alumnado de modo que pueda formarse una idea más viva de la civilización griega. 

(CD, AA, SI, CEC) 

8. Estudiar el léxico griego, cuya huella en nuestra lengua es tan marcada, mediante la confección de un 

vocabulario básico (que es muy útil en la traducción) y la realización de ejercicios de etimología. (CL, AA) 

9. Adquirir un vocabulario mínimo de unas 150 palabras griegas. (CL, AA) 

10. Facilitar la adquisición de un nuevo vocabulario personal a partir del conocimiento de palabras griegas. 

(CL, SI, AA) 

11. Procurar el acceso a lecturas complementarias de los textos trabajados en clase. (CL, AA) 

12. Fomentar la lectura de los autores clásicos y/o de novelas históricas de calidad que recojan importantes 

personajes y acontecimientos del mundo griego antiguo. 

13. Comparar el tema de cada unidad con textos de literatura actual. (CL, AA, SI, CEC) 

14. Utilizar la lengua griega (la de más larga historia atestiguada por textos) para la mayor comprensión de 

los procesos lingüísticos en general. (CL) 

15. Fomentar el aprendizaje y adquisición de técnicas de trabajo intelectual, especialmente trabajos de 

investigación y utilización de las nuevas tecnologías de la información. (AA, SI, CMCT, CD). 
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c y d.- CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS 

COMPETENCIAS 

 Se estima que el tiempo necesario para desarrollar los contenidos de cada unidad es de 10 

sesiones. Esta estimación puede variar según el número de actividades realizadas en el aula y de las 

propuestas del apartado Sugerencias que se lleven a cabo. 

 Así pues, si consideramos que en un curso escolar medio podemos disponer de unas 130 horas 

lectivas de Griego, y que una parte de esas horas se dedican a exámenes y a actividades extraescolares, 

tendremos que durante el primer año, Griego I, se pueden trabajar en clase las 9 primeras unidades. Con 

estas nueve unidades el alumnado tiene un acercamiento completo a las estructuras básicas de la lengua 

griega, tanto morfológicas como sintácticas. Así, se estudian las tres declinaciones nominales (la tercera, de 

forma parcial); la morfología pronominal a excepción del pronombre relativo; la morfología verbal en varios 

de sus temas y modos, a excepción del perfecto, de los modos subjuntivo y optativo y la voz pasiva; y la 

sintaxis oracional casi por completo. 

 En cuanto a los contenidos culturales, se conocen los períodos históricos y de civilización 

fundamentales hasta la conclusión de las Guerras Médicas; asimismo se trabajan los principales aspectos de 

la Mitología griega, incluidos los relacionados con Andalucía. 

Se adquiere un nutrido vocabulario griego y se estudian bastantes derivados castellanos de dichos términos. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. CADMO 

TIEMPO ESTIMADO 7 sesiones 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- El alfabeto:  

Introducción del alfabeto fenicio en Grecia. 

Valores fonéticos y transcripción del alfabeto griego. 

Signos de puntuación. 

El acento y las leyes de acentuación. 

- Las lenguas indoeuropeas. 

- El valor de la escritura. 
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- El léxico de la escritura y el aprendizaje. 

- Cadmo, héroe civilizador. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Comprender el origen común de las lenguas indoeuropeas en relación 

con la expansión geográfica de los pueblos. 

- Iniciar el conocimiento de la lengua griega a través del aprendizaje del 

alfabeto. 

- Conocer las principales reglas de acentuación de la lengua griega. 

- Aprender las reglas de transcripción del alfabeto griego al latino. 

- Entender el simbolismo del mito por medio de la lectura de los hechos 

del héroe Cadmo y sobre Theuth. 

- Asimilar la valoración de la escritura por distintos autores griegos. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el 

nacimiento de la lengua griega y su expansión.  

- Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del 

término.  

- Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas. 

- Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 

otros.  

- Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus 

signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio.  

- Recopila las leyendas sobre Cadmo y  Theuth y reconoce su papel 

simbólico  en la creación de la escritura. 

- Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 

griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas.  
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- Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto 

griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

- Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 

transcripción de términos griegos en la lengua propia. 

Competencias 

clave 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: aprender el sistema de escritura 

griego, su fonética, signos de puntuación, así como los sistemas de las 

lenguas indoeurpeas. 

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el origen 

de la escritura por medio de las TIC.  

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y valoración de 

las informaciones obtenidas sobre distintos temas científicos y tecnológicos 

de repercusión social y el saber comunicar conclusiones e ideas para 

formarse opiniones propias argumentadas permite que el alumno desarrolle 

eficazmente su competencia de aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7 Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 
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UNIDAD 2.  GEA Y URANO 

TIEMPO ESTIMADO 10 sesiones 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- Primeras nociones de morfología nominal: Nominativo y 

Acusativo. 

- Primeras nociones de morfología verbal: 3ª persona del singular 

y del plural de los verbos temáticos y del verbo copulativo εἰμί. 

- Sujeto, atributo y complemento directo. 

- La geografía del mundo griego. 

- Historia de la lengua griega. 

- El léxico de la lengua: etimologías. 

- Gea y Urano: la creación del mundo y de la humanidad. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender el concepto Grecia más como un marco cultural que 

como una determinada geografía. 

- Comprender la vitalidad histórica de la lengua griega. 

- Iniciar el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados. 

- Conocer las primeras nociones del verbo griego: presentes 

temáticos y atemáticos. 

- Introducir las primeras pautas de la morfología nominal de la 

lengua griega: sustantivos, adjetivos y artículos.  

- Conocer las características de una lengua flexiva: el caso y la 

declinación. 

- Distinguir las funciones de sujeto, atributo y complemento 

directo.  

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por 

categorías y deducir sus derivados castellanos. 

- Entender el simbolismo del mito por medio de la lectura de 

textos sobre la creación griega del mundo. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos esenciales de la 

lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos: sustantivos, adjetivos y artículos. 

- Conoce las características principales de una lengua flexiva: caso y 

declinación. 

- Distingue las funciones de sujeto, atributo y complemento directo. 

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica las diferentes regiones que componían el mundo griego 

en la Antigüedad. 
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Competencias 

clave 

1 

CCL 

 2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con los orígenes de dioses y 

hombres, puede trasladar al castellano los textos griegos y 

reflexiona sobre la lengua castellana a partir de la morfosintaxis 

griega, expresándose de forma correcta.  

2 Competencia matamética, ciencia y tecnología: elabora mapas, 

escalas y líneas del tiempo. 

3 Competencia digital: organiza la búsqueda y selección de 

información sobre el origen de los dioses y de la humanidad por 

medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones 

informáticas. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materiales 

en diferentes apartados. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconoce el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entiend ela función que tuvo y 

tiene la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos 

de ciencia, religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la de la información, 

su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la 

cultura del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: el análisis que ha tenido en 

el pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas 

permite desarrollar la capacidad de valorar los factores y 

consecuencias de la cultura y el pensamiento en la sociedad y las 

distintas manifestaciones artísticas y culturales de la actualidad. 

Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento crítico personal y 

la iniciativa emprendedora. 

 

UNIDAD 3. EUROPA 

TIEMPO ESTIMADO 10 sesiones 

 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- Sintaxis elemental de los casos. 

- El orden de las palabras en la oración.  

- El presente de los verbos temáticos. 

- La declinación nominal: formas de la 1ª y 2ª. 

- El mundo egeo del neolítico a la Edad del Bronce. 
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- La civilización minoica de Creta.  

- El léxico del universo, la tierra y el mar. 

- Europa, la princesa fenicia que reinó en el mar Egeo, y las leyendas 

cretenses. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender que la primera gran civilización del Egeo no fue griega. 

- Comprender la vitalidad de esta civilización que contribuyó en gran 

medida a configurar el carácter de la Grecia micénica. 

- Adentrarse en el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados. 

- Aprender el presente de indicativo de los verbos temáticos. 

- Introducir la sintaxis oracional: el orden de palabras. 

- Introducir la sintaxis de los casos: nominativo, vocativo, acusativo, 

genitivo, dativo y sintagmas preposicionales. 

- Conocer las características y los paradigmas de la 1ª y 2ª declinaciones. 

-  Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos. 

- Reflexionar sobre el simbolismo del mito de Europa y la influencia de 

Asia en el nacimiento de la civilización griega.  

- Conocer los mitos cretenses y su influencia en las diferentes facetas del 

arte y de la literatura. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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. 

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos esenciales de la lengua 

griega para realizar el análisis y traducción de textos sencillos: sustantivos, 

adjetivos y artículos. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de las 1.ª y 2.ª declinaciones. 

- Conoce las características sintácticas principales de los casos: nominativo, 

vocativo, acusativo, genitivo, dativo y sintagmas preposicionales. 

- Conjuga el presente de indicativo de los verbos temáticos en voz activa 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

- Conoce la estructura sintáctica básica de la oración griega y el orden en 

que se colocan las palabras.  

- Identifica las características de la primera civilización del Egeo y comprende 

que su origen es diferente a los griegos posteriores. 

- Localiza y estudia manifestaciones artísticas y literarias actuales 

relacionadas con el mito de Europa y el minotauro. 

Competencias 

clave 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con la civilización cretense, puede trasladar al 

castellano los textos griegos y reflexiona sobre la lengua castellana a partir 

de la morfosintaxis griega, expresándose de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre  la cultura 

y la mitología cretenses por medio de las TIC y sabe reconocer la utilidad de 

las aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y 

aclarar los contenidos relacionados en dicha información. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

 5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

 

 

UNIDAD 4. HELENA  

TIEMPO ESTIMADO 10 sesiones 

 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

- El verbo εἰμί. 

- El género neutro en la 2ª declinación.  

- Morfología del artículo. 

- Morfología de los adjetivos de la 1ª y 2ª declinaciones. 

- La civilización micénica: la edad del bronce en la península heládica. 

- Los poemas homéricos. 

- El vocabulario de la guerra y algunos sufijos de derivación: -έω, -ίζω, -ιος, 
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-ικος, -της, -ηγός. 

- Helena, o la guerra de Troya. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

- Entender que la primera manifestación cultural griega es fruto de la 

unión de los invasores indoeuropeos y las culturas autóctonas del Egeo. 

- Comprender la forma de vida y los principales valores de la civilización 

micénica. 

- Adentrarse en el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados. 

- Aprender el presente de indicativo del verbo copulativo εἰμί. 

- Conocer la morfología del artículo. 

- Conocer la morfología y los paradigmas de los adjetivos de la 1ª y 2ª 

declinaciones.  

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos. 

- Reflexionar sobre el simbolismo del rapto de Helena y el trasfondo 

histórico de la guerra de Troya. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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. 

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones. 

- Conjuga el presente de indicativo del verbo copulativo εἰμί. 

- Conoce la estructura sintáctica básica de la oración griega y el orden en 

que se colocan las palabras. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

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

- Identifica las características principales de la civilización micénica. 

- Estudia laleyenda y la realidad de la guerra de Troya y lo aplica a la película 

Troya. 

Competencias 

clave 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con la civilización micénica, puede trasladar al 

castellano los textos griegos y reflexiona sobre la lengua castellana a partir 

de la morfosintaxis griega, expresándose de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre  la cultura 

y la mitología micénica por medio de las TIC y sabe reconocer la utilidad de 

las aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y 

aclarar los contenidos relacionados en dicha información. Sabe apreciar las 
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versiones y el uso de la mitología en una película comercial. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

 5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. HERACLES  

TIEMPO ESTIMADO 12 sesiones 

 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- El género masculino en la 1ª declinación. 

- Recapitulación de las diversas formas de la 1ª y 2ª declinaciones.  

- Funciones secundarias de los casos: acusativo de extensión, genitivo 

temporal y dativo instrumental. 

- El uso de las preposiciones en griego. 

- La caída de los centros micénicos y la época oscura. 

- La adopción del alfabeto fenicio. 

- Los esforzados doce trabajos de Heracles. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender cómo se produjo la caída de los centros micénicos y analizar los 

posibles elementos que la condicionaron. 

- Comprender cómo la desaparición de una forma de vida propició el 

nacimiento de otra. La Grecia posterior es la heredera de esta época. 

- Comprobar cómo la nueva época necesitó un nuevo sistema de escritura. 

- Adentrarse en el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender los diversos paradigmas de las declinaciones 1ª y 2ª. 
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- Conocer los distintos usos sintácticos de los casos acusativo, genitivo y 

dativo.  

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos. 

- Reflexionar sobre el simbolismo de los trabajos de Heracles y la llamada 

„invasión doria‟. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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. 

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- Conjuga el presente de indicativo del verbo copulativo εἰμί. 

- Conoce los usos secundarios de los casos acusativo, genitivo y dativo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

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

- Reconoce las causas que propiciaron la caída de los reinos micénicos. 

- Identifica el significado de la época oscura en la Grecia clásica y lo compara 

con situaciones europeas posteriores. 

- Estudia el personaje de Hércules y sus repercusiones en el arte. 

Competencias 

clave 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con la época oscura y el personaje de Hércules, 

puede trasladar al castellano los textos griegos y reflexiona sobre la lengua 

castellana a partir de la morfosintaxis griega, expresándose de forma 

correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre  la cultura 

y la mitología relacionadas con la época oscura por medio de las TIC y sabe 

reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 

información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha 

información. Sabe apreciar las versiones y el uso de la mitología en una 

película comercial. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 
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pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

UNIDAD 6. ODISEO 

TIEMPO ESTIMADO 12 sesiones 

 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- Los pronombres personales. 

- La situación del pronombre de 3ª persona.  

- El mod imperativo. 

- El vocativo. 

- El régimen verbal o suplemento: genitivo adverbal. 

- εἰμί con dativo: dativo posesivo. 

- La época arcaica. 

- El nacimiento de la filosofía. 

- Las aventuras y el regreso a Ítaca de Odiseo. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender qué aportó la época arcaica a la civilización griega y al mundo 

actual europeo. 

- Comprender cómo la separación de la ciudad metrópoli y de sus 

costumbres, y el contacto con otros pueblos favoreció el nacimiento del 

pensamiento filosófico. 

- Afianzar la comprensión de la lengua griega a partir de textos griegos 

adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la expresión de los pronombres personales. 

- Conocer los usos del modo imperativo y el caso vocativo. 

- Comprender el uso sintáctico especial del genitivo adverbial y el dativo 

posesivo. 

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos. 

- Reflexionar sobre el simbolismo de las aventuras de Odiseo y su 

fantástico recorrido por el mar Mediterráneo. 
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Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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. 

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones, con especial atención al caso vocativo. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- Conjuga el presente de imperativo de los verbos temáticos. 

- Conoce el uso posesivo del verbo copulativo εἰμί con dativo. 

- Conoce el uso adverbal de caso genitivo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

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

- Sabe apreciar los cambios sociopolíticos y económicos de la época arcaica, 

así como los restos que nos quedan, enfocándolos  a la asignatura de 

Historia del Arte. 

- Reconoce las causas que propiciaron la migración de numerosos griegos y 

la posterior colonización de nuevos territorios por todo el Egeo, el mar 

Negro y el Mediterráneo. 

- Identifica el contacto con otras culturas como factor determinante para el 

nacimiento del pensamiento filosófico. 

- Conoce las aventuras de Odiseo, aprecia las versiones posteriores an arte, 

cine y literatura y su papel como descubiertos de nuevos mundos. 

Competencias 

clave 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con la época arcaica y el personaje de Odiseo, 

puede trasladar al castellano los textos griegos y reflexiona sobre la lengua 

castellana a partir de la morfosintaxis griega, expresándose de forma 

correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre  la cultura 

y la mitología relacionadas con la época arcaica por medio de las TIC y sabe 

reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 

información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha 

información. Sabe apreciar las versiones y el uso de la mitología en 

manifestaciones artísticas y literarias. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 
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pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

UNIDAD 7. ORFEO 

TIEMPO ESTIMADO 12 sesiones 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- Características generales de la 3ª declinación. 

- La voz media en el verbo griego.  

- Los modificadores del sustantivo: aposición y predicativo. 

- La religión griega: la religiosidad y el panteón. 

- El culto ciudadano y las religiones populares. 

- El viaje a los infiernos de Orfeo. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender la originalidad del pensamiento religioso griego, a través de sus 

características ciudadanas y privadas. 

- Comprender cómo la organización religiosa nace en el seno familiar para 

después extenderse al ámbito ciudadano. 

- Analizar el equilibrio entre la religión pública y la privada. 

- Profundizar en la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la expresión de la voz media en griego. 

- Comprender el uso sintáctico de la aposición y el predicativo. 

- Conocer la morfología de la 3ª declinación.  

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos. 

- Reflexionar sobre el simbolismo religioso de la bajada al Hades, y 

posterior regreso a la vida, de Orfeo. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

- 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. 

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 
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evaluables - Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª declinación. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- Conjuga el presente de indicativo de la voz media en los verbos temáticos 

e identifica sus valores. 

- Conoce los usos sintácticos de la aposición y el complemento predicativo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

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

- Reconoce las características principales de la religiosidad griega. 

- Identifica las diferencias entre la religión oficial, la privada: no confunde los 

relatos míticos con la religión. 

- Recopila la leyenda de Orfeo y estudia las versiones posteriores, 

especialmente en el campo de la música. 

Competencias 

clave 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con la religión grecorromana y el personaje de 

Orfeo, puede trasladar al castellano los textos griegos y reflexiona sobre la 

lengua castellana a partir de la morfosintaxis griega, expresándose de forma 

correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre  la 

religión y el mito de Orfeo por medio de las TIC y sabe reconocer la utilidad 

de las aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y 

aclarar los contenidos relacionados en dicha información. Sabe apreciar las 

versiones y el uso de la mitología en manifestaciones artísticas y literarias. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 
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culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 8. ATALANTA 

TIEMPO ESTIMADO 14 sesiones 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- Temas en oclusiva de la 3ª declinación. 

- Los pronombres demostrativos ὅδε, οὗτος, ἐκεῖνος. 

- La elisión. 

- El infinitivo de presente. 

- Las oraciones subordinadas sustantivas. 

- Los juegos olímpicos: fiesta y deporte. 

- La competición en los juegos. 

- El mito de la cazadora Atalanta. 

- Recorrido por la escultura griega, del Auriga a la Victoria de Samotracia. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Apreciar  la originalidad y evolución artística de la escultura griega. 

- Comprender la importancia que para los griegos tuvo la celebración 

periódica de juegos en honor de Zeus en Olimpia. 

- Ampliar la comprensión de la lengua griega a partir de textos griegos 

adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la expresión de los demostrativos en griego. 

- Comprender las dos formas de expresar la oración subordinada 

sustantiva: con infinitivo o con conjunción. 

- Conocer la morfología del infinitivo de presente, activo y medio. 

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos.  

- Reflexionar sobre el carácter de Atalanta y su actuación en un mundo 

de varones. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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.  

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª declinación, 

temas en oclusiva. 

- Identifica los distintos valores de los demostrativos. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la 
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oración comparando distintos ejemplos de su uso. 

- Comprende las dos formas de expresar la oración subordinada sustantiva: 

con infinitivo o con conjunción. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan 

en el contexto. 

- Reconoce los diferentes estilos escultóricos griegos. 

- Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los 

certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de 

estos en sus correlatos actuales.  

- Estudia y valora el caso de Atalanta, única mujer protagonista de un relato 

mítico y bebate sobre  el papel secundario de la mujer en la cultura griega. 

 

 

Competencias 

clave 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con los juegos atléticos y con el personaje de 

Atalanta, puede trasladar al castellano los textos griegos y reflexiona sobre 

la lengua castellana a partir de la morfosintaxis griega, expresándose de 

forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información y compara los 

juegos de la antigüedad y los actules por medio de las TIC y sabe 

reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 

información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha 

información. Sabe apreciar las versiones y el uso de la mitología en 

manifestaciones artísticas y literarias. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 
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cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el 

pensamiento crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

UNIDAD 9. MEDEA  

TIEMPO ESTIMADO 14 sesiones 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

- Temas en nasal y líquida de la 3ª declinación. 

- El imperfecto activo y medio. 

- El aumento silábico. 

- El período clásico: siglos V y IV. 

- Medea, una princesa extranjera despechada. 

- Recorrido por algunas manifestaciones artísticas del período clásico 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Analizar en profundidad los antecedentes y el nacimiento de la 

democracia. 

- Estudiar los procesos políticos, sociales y económicos que desembocaron 

en los logros del siglo V. 

- Apreciar  figura panhelénica de Alejandro Magno. 

- Incrementar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la utilización del aumento para la expresión del pasado en el 

modo indicativo. 

- Conocer la morfología del imperfecto activo y medio.  

- Saber organizar un vocabulario de unas 30 palabras por categorías y 

deducir sus derivados castellanos.  

- Reflexionar sobre el carácter de Medea, su condición de extranjera y su 

comportamiento al ser despreciada por Jasón. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- 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.  

- Elabora un cuaderno organizado de vocabulario y etimología. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª declinación, 

temas en nasal y líquida. 

- Identifica las características morfológicas del tiempo verbal pasado del 

imperfecto en las voces activa y media. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

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

- Estructura los avances políticos, sociales y económicos de este período. 
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- Analiza y hace exposiciones orales sobre las producciones artísticas de este 

paríodo. 

- Lee y comenta fragmentos de la obra clásica Medea de Eurípides. 

Competencias 

clave 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con el período clásico y con el personaje de Medea, 

puede trasladar al castellano los textos griegos y reflexiona sobre la lengua 

castellana a partir de la morfosintaxis griega, expresándose de forma 

correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información y compara la 

democracia clásica y las actules por medio de las TIC y sabe reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información. Sabe 

apreciar las versiones y el uso de la mitología en manifestaciones artísticas y 

literarias. 

4 Competencia aprender a aprender: sabe organizar sus materales en 

diferentes apartados y sabe extraer la información necesaria para los 

apartados culturales. Organiza de forma adecuada y personal el estudio de 

la gramática. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene la 

tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye al 

desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura del 

emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el pasado 

y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite desarrollar la 

capacidad de valorar los factores y consecuencias de la cultura y el 

pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a desarrollar el pensamiento 

crítico personal y la iniciativa emprendedora. 

 

e.- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

  La evaluación es un elemento que facilita al profesor conocer el desarrollo de los conocimientos del 

alumnado, pero también, y sobre todo, el grado de efectividad alcanzado en el logro de los objetivos 

propuestos.  
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  La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, 

y ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. Por esto, la 

evaluación ha de ser continua e integradora, valorando los progresos que cada alumno realice en función de 

sus  capacidades. 

  Como resumen de los criterios especificados en cada unidad, aplicaremos los siguientes criterios para 

evaluar al alumno: 

 1. Capacidad para leer textos griegos breves y originales, reconociendo sus diferentes signos ortográficos y 

de puntuación, demostrando así su capacidad de relación. 

 2. Reconocimiento de las diferentes formas nominales, pronominales y verbales más sencillas de la lengua 

griega y las funciones de las declinaciones y conjugaciones, apreciando su correspondencia con la lengua 

española y otras lenguas modernas. 

 3. Versión al castellano de breves originales literarios, sin diccionario y a partir de un vocabulario básico 

elaborado en clase con el profesor. 

 4. Identificación del vocabulario básico elaborado en clase y deducción de los derivados castellanos y su 

significado. 

 5. Establecimiento de relaciones históricas de la lengua griega con otras lenguas, antiguas o modernas. 

 6. Comprensión del contenido esencial de un texto de literatura actual del tema de cada unidad. 

 8. Grado de conocimiento de la civilización griega. 

 9. Comprensión de las manifestaciones plásticas y míticas del mundo griego. 

 10. Indagación y búsqueda en el entorno del alumno de las huellas del mundo clásico. 

 11. Aplicación de los medios informáticos a la resolución de ejercicios lingüísticos  y a la búsqueda de 

elementos culturales. 

12.  Utilización una letra adecuada, una expresión correcta y una buena organización  del espacio en el que 

escribe, todo ello adecuado a su nivel. 

13.- Su expresión oral se realiza con corrección y comunica los conocimientos aprendidos con criterio. 

 

Nos serviremos de las siguientes estrategias y procedimientos para dicha evaluación: 

 A. Evaluación continua que atenderá a la actividad de cada alumno en clase, su participación y asimilación 

de los nuevos conocimientos que demuestre de forma oral o escrita. 

 B. Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 
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 C. Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la recopilación y ordenación de 

materiales. 

 D. Atención a los trabajos personales que se realicen sobre temas de contenido histórico y cultural. 

 E. Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno. Resulta esencial que el 

alumno trabaje diariamente en casa y en clase: si no sigue todos los pasos que se dan diariamente perderá 

el ritmo y será difícil retomarlo. 

 F. Periódicamente y al término de cada unidad didáctica se realizarán pruebas específicas en las que se 

analizarán todos los elementos y se traducirán los textos, cuya dificultad será progresivamente creciente. Se 

valorará el nivel de conocimientos (morfológicos, sintácticos y traductores), la capacidad de análisis y 

síntesis, y la claridad y corrección de la expresión. Se incluirá también una prueba sobre historia y cultura 

consistente bien en preguntas teóricas referidas al texto sobre el que se ha examinado y/o un comentario de 

un texto traducido de algún autor griego; bien en el visionado o crítica de una película o documental que 

trate alguna de las manifestaciones relacionadas con el mundo griego conocido por el alumno. También se 

valorará su capacidad para relacionar el léxico castellano con el griego. 

 G. Elaboración de un cuadernillo de etimología para final de curso. 

En cuanto a los criterios de calificación, se aplicarán los siguientes: 

-Se procederá a evaluar a los alumnos al inicio del curso, con objeto de establecer el punto de partida para 

el resto del proceso educativo. Para dicha evaluación se tendrán en cuenta las jornadas normales de trabajo 

diario. Se prestará atención y se puntuará: lectura en griego, realización de las tareas diarias, nivel de 

traducción, participación oral y escrita, trabajo en clase y estado de los materiales. 

- Pruebas objetivas: al término de cada unidad o bien cada dos unidades se realizará una prueba específica en la 

que se llevará a cabo un análisis morfosintáctico, se resolverán otras cuestiones de morfología y sintaxis y se 

traducirá un texto, cuya dificultad será progresivamente creciente (60% de la nota de la prueba). También se 

incluyen en estas pruebas cuestiones teóricas o prácticas sobre aspectos culturales (25%). Por último 

contestarán a alguna cuestión de etimología (10%). La expresión escrita se valorará en un 5% 

 La nota de estas pruebas supondrá un 70% de la nota total. 

- El trabajo en clase y en casa se valorará con un 20% del total. 

- La elaboración de un cuadernillo de etimología, los posibles trabajos personales y el rendimiento en las 

actividades extraescolares completarán el 10% restante. 

- En estos últimos dos apartados se valorará hasta un 5% su capacidad de expresión oral. 

 

 

e. y f.- METODOLOGÍA,  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
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   En primer lugar hay que destacar que durante este curso las clases se impartirán en la biblioteca, 

que cuenta con mesas de trabajo, armarios para materiales, cañón de vídeo conectado a ordenador y 

con otras mesas que disponen de ordenadores para cada dos o tres alumnos. Esto nos permitirá a 

utilizar dichos medios con mayor frecuencia. Trabajaremos especialmente con las páginas de 

recursos.cnice.es/latingriego/Palladium, wichiron y culturaclasica.net.  

    Es conveniente partir de textos fáciles (aportados y secuenciados ya en el libro de texto). 

Así mismo conviene practicar la lectura de traducciones que completen un amplio panorama de la 

literatura y el pensamiento griegos. Habrá que llevar a cabo una amplia labor de selección, ya que el 

libro contiene mucha información. 

  Nuestra labor debe seguir los siguientes criterios: 

- Evitar la memorización previa del paradigma que requiere un esfuerzo abstracto inútil por parte del 

alumnado. La flexión nominal y pronominal se irán observando a lo largo del trabajo sobre los textos; en 

una fase posterior se pasará al estudio del apartado “gramática” del libro. 

 - Todo el trabajo se organizará tomando como origen los textos, pues éstos permiten el estudio 

simultáneo de los distintos aspectos: fonéticos, morfológicos, sintácticos e histórico-culturales. 

-  En cuanto a este último aspecto, en cada unidad se estudiarán dos temas: uno de tipo mitológico, en el 

que los alumnos tendrán que elaborar sus propios materiales a partir de los datos sueltos de la unidad. 

Se pondrá especial atención en este proceso, ya que suele resultarles dificultoso entresacar y enlazar 

estas informaciones deslavazadas. El otro tema será el que ya está explicado en el libro de texto: sobre él 

realizarán ampliaciones mediante búsqueda de información en internet, visionado de películas o 

comentario de fragmentos. 

- No se utilizará diccionario, el vocabulario se irá aprendiendo directamente de los textos y se organizará 

por familias de palabras, anotando en unos cuadernillos los derivados castellanos. En cualquier caso, al 

final del libro aparece el léxico utilizado en todas las unidades. 

- Se procurará la participación activa de los alumnos en el aula, a través del trabajo directo de los textos, la 

realización de ejercicios y el diálogo constante para mantener la atención del alumnado. 

- Se dará gran importancia a la correcta pronunciación y escritura de los textos griegos. 

- También se atenderá al comentario artístico, histórico y social de las numerosas ilustraciones del libro de 

texto. 

- Se evitarán las exposiciones magistrales y se atenderá más al trabajo práctico de los alumnos. 

 - Durante el curso los alumnos, de forma individual o por parejas realizarán algún trabajo personal sobre: un 

libro de tema griego, aspectos del griego moderno, vocabulario griego en las diferentes asignaturas, 

Andalucía en los autores griegos… o cualquier otro que propongan y que sea de interés. Podrán realizarlo a 

lo largo del curso y deben presentarlo a sus compañeros en forma de exposición, presentación en 

PowerPoint, exposición oral, etc. 
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 - Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones recibirán un cuadernillo con actividades de 

refuerzo, que se encuentra entre los materiales del Departamento. Lo completarán y lo entregarán después 

de cada período vacacional.  

 - Los alumnos que muestren especial interés o capacidad para la asignatura podrán elaborar de forma 

voluntaria trabajos de ampliación de temas culturales y exponerlos a sus compañeros. 

- En cada sesión de clase se trabajarán tres de los siguientes aspectos: 

* terea de casa   *traducción   *explicación gramatical 

*lectura   *expresión oral   *etimología 

*ejercicios de gramática *aspectos culturales  *trabajo con medios audiovisuales 

   El trabajo en el aula se centrará en la lectura, traducción y realización de ejercicios que aparecen en el libro 

de texto Griego I, para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, obra de F. Javier Almodóvar García 

y Juan Manuel Gómez Tirado, publicado por la editorial Editex en 1999, nueva edición de 2008.   

 Utilizaremos la nueva edición, que presenta algunas mejoras en cuanto a maquetación y ejercicios prácticos. 

De igual menera, cuenta con una edición digital. 

 Cada alumno debe, asimismo, utilizar un cuaderno personal dedicado a las actividades de etimología. En él 

incluirá tantos apartados como partes de la oración posee la leua griega. En cada página se trazarán tres 

columnas dedicadas al enunciado de la palabra en griego, a su significado y a las posibles palabras 

castellanas derivadas (o de cualquiera de las lenguas que el alumno conozca). 

 Además es conveniente que el alumno elabore un vocabulario personal, ordenado alfabéticamente, pero sin 

descuidar las conexiones semánticas, que recoja las palabras señaladas en negrita en los diferentes 

vocabularios de las unidades. 

 El alumno llevará también un cuaderno de clase. 

     Los libros de lectura y el material para los trabajos serán proporcionados por el Departamento. 

 Tal como hemos especificado más arriba, utilizaremos con frecuencia los recursos informáticos, ya que el 

aula asignada (biblioteca) podrá estar preparada con algunos ordenadores y cañón de vídeo. En especial se 

utilizarán los materiales que proponen las páginas:  

- www.recursos.cnice.es/latingriego/Palladium   - www.chiron.org 

-  

- www.culturaclasica.net       – www.culturaclasica.com  

 Al menos en dos ocasiones visualizaremos fragmentos de películas para interpretar las versiones que se 

hacen de los mitos 

http://www.recursos.cnice.es/latingriego/Palladium
http://www.chiron.org/
http://www.culturaclasica.net/
http://www.culturaclasica.com/
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 En el apartado Sugerencias del libro de texto se incluye una amplia relación de cuantos materiales literarios, 

audiovisuales o informáticos están relacionados con el tema de cada unidad. Algunos se encuentran en el 

Departamento y otros habrá que adquirirlos.  

 Por otra parte, el Departamento cuanta con un amplio bagaje de: maquetas del mundo clásico, libros, 

comics en latín, juegos de mesa, material de antiguas exposiciones, etc.  

 

h.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Con objeto de aligerar la programación, se incluye el tratamiento de estos temas de forma general. 

a)y b) En las traducciones y en los temas de cultura se comparará la organización del mundo griego, su 

desarrollo, los términos, la legislación con los actuales marcos legislativos del estado español y de la 

autonomía andaluza y los cauces de participación ciudadanas. Se hará especial hincapié en el nacimiento 

y organización de la democracia en Grecia. 

c) Se reflexionará acerca de las relaciones interpersonales a partir de las relaciones entre los personajes de 

las traducciones, que nos presentan a héroes y heroinas con problemas y valores universales. Por otro lado, 

los temas musicales en griego moderno también ahondan en este aspecto. 

d) y e)   En las traducciones y en los temas de cultura encontramos material para trabajar, reflexionar sobre 

el trato hombre-mujer en el mundo antiguo, sobre un panteón y un mundo mitológico formado por 

hombres y mujeres, sobre la falta de consideración hacia los descapacitados, o el gran tema de la 

esclavitud. 

f) ,l) Es  muy interesante el estudio de las colonizaciones griegas por todo el Mediterráneo, la evolución de l 

lengua griega, el origen etimológico de muchos términos en las lenguas europeas y la aparición de la koiné. 

Es una buena base para hablar sobre la muticulturalidad y la globalización del mundo actual.  

g) y h) La escucha activa, el autocontrol de las tecnologías de la información, el respeto a los 

compañeros son aspectos que se trabajarán para crear un buen clima de trabajo en el aula. 

i) y k) En los temas de cultura se estudiará el carácter comerciante del pueblo griego (emprendimiento) y 

su uso del mar como medio natural de transporte, fuente de leyendas que han perdurado y del 

conocimiento astronómico. 

j) En el bloque 5 se estudiarán algunos aspectos  de los deportes, el tiempo libre y la dieta del mundo 

griego: alimentos que no se utilizaban en la época, vida diaria y costumbres sanas, espectáculos y 

olimpiadas, mundo cultural… Durante el curso se realizarán algunos talleres de cocina griega/romana. 
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6.C.- GRIEGO II 2º BACHILLERATO 

 
Se elaboran estos apartados y los siguientes teniendo en cuenta que aún no hemos tenido las 

reuniones con la Universidad para la organización de la prueba final de bachillerato. Así pues, en los 

aspectos que presentan dudas o lagunas (autores a traducir, especificación del léxico…), programamos 

siguiendo los criterios de otros cursos. Si fuera necesario, se modificaría más adelante. 

 

Por otro lado destacamos también que Latín II y Griego II son dos asignaturas que están enlazadas en 

muchos aspectos: cuestiones gramaticales, léxico latino procedente del griego, géneros literarios 

latinos procedentes de los géneros griegos, etc. Esto se ha tenido en cuenta a la hora de programar los 

contenidos y, sobre todo, la temporalización. 

 

La asignatura se plantea como una continuación de Griego 1º Bach., con las siguientes diferencias: 

profundización en las cuestiones gramaticales, uso del diccionario, traducción de textos originales y 

estudio de la literatura griega.  

 

Queremos resaltar que los exámenes de final de etapa resultan difíciles para el nivel real de los 

alumnos. El apartado de traducción les resulta muy impredecible y se sienten bastante inseguros. 

 

 A partir del curso 2010-2011 los alumnos pueden estudiar para obtener una doble especialidad en 

Filología. Esto puede animar a los alumnos a los que les gusta la Filología Clásica, pero que no la 

estudian por falta de salidas laborales.  

 

Destacamos también la buena noticia que nos han comunicado recientemente: la asignatura Griego II 

pasa a ponderar 0‟2 para algunos estudios en los que antes ponderaba 0‟1 o nada. Nos felicitamos por 

ello, pero aún queda por luchar que se aumente en algunos estudios más.  

 

a.- OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de la etapa se encuentran recogidos en el artículo 3 del Decreto 110/2016 

sobre ordenación y currículo de Bachilerato en Andalucía. 

  

Dado que en el nivel anterior el alumnado ha tenido ocasión de familiarizarse con la morfosintaxis 

griega y de adquirir un vocabulario básico, los objetivos generales de  este 2º curso de Griego son los 

siguientes: 
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1.- Afianzar y ampliar el conocimiento de los elementos morfosintácticos aprendidos en  Griego 1º 

Bach. (también se realizarán comparaciones con otras lenguas: inglés, alemán, francés), como base para 

la traducción y comentario de textos. 

 

2.- Profundizar en la comprensión de la sintaxis casual griega: uso de las formas no personales; todo 

ello tomando como base y afianzado a su vez los conocimientos sintácticos de su lengua y de otras 

lenguas, como base para la traducción y comentario de textos 

 

3.- Introducir al alumno en los procedimientos de subordinación más complejos de la lengua griega.  

 

4.- Adquirir soltura y fluidez en la práctica de la traducción de textos clásicos en prosa.  

 

5.- Adquirir un uso razonado y efectivo del diccionario, bien en papel, bien digital. 

 

6.-Aproximarse a los géneros y autores más destacados de la Literatura Griega, así como a los recursos 

estilísticos y prosódicos presentes en cada uno de ellos, relacionándolos con la literatura actual. 

 

7.- Realizar comentarios de tipo histórico, social y cultural en general de dichos textos, comprobando 

su relación con la literatura europea de diferentes épocas. 

 

8.- Apreciar los personajes de la literatura griega en su dimensión de portadores de valores universales 

y atemporales. 

 

9.- Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la terminología 

científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de 

las lenguas modernas. 

 

10.- Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes 

para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

  

11.- Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, científico, etc. de la 

antigüedad griega a través de su lengua, de su literatura y de otras manifestaciones artísticas, 

mediante el trabajo en clase y mediante la investigación y elaboración de trabajos de tipo personal. 

 

12.- Reconocer y valorar los factores culturales heredados de los griegos que se han convertido en 

patrimonio universal y desarrollar el sentimiento de pertenencia de Andalucía a la unidad política, 

social y cultural que es Europa, en cuya base está el mundo griego, con actitudes de tolerancia y 

respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo. 

 

 

 

b.- COMPETENCIAS CLAVE 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización 

y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican 

siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
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económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

        Señalamos a continuación la contribución general de esta materia a la adquisición de las 

competencias clave: 

- Comunicación lingüística:  

o Lectura comprensiva de textos diversos 

o El conocimiento de la estructura de la lengua griega contribuye a la comprensión de 

otras lenguas europeas. 

o Los procedimientos de formación de palabras en griego y los de evolución fonética 

amplían el vocabulario (especialmente literario, judicial, filosófico) y potencian la 

habilidad en el uso del lenguaje y de la ortografía. 

o La accidentada y larga historia de la lengua griega revelará la variabilidad de las lenguas 

a lo largo del tiempo, el aprecio por la comunicación intercultural y  la valoración de 

todas las lenguas. 

o El estudio detallado de la morfología y la sintaxis mueven a recapacitar sobre los 

mecanismos de la lengua madre. 

o La traducción obliga a encontrar en la propia lengua las construcciones adecuadas. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

o Conocimiento, valoración y conservación del patrimonio artístico de origen griego en 

nuestro país y en Europa, a partir de los textos y de los estudios contextualizados de 

literatura. 

o Valoración crítica de creaciones posteriores inspiradas en el mundo griego: cultura, 

mitología, literatura. 

 

- Competencia social y cívica: 

o A través de la traducción de textos y del estudio de la literatura, se obtiene un 

conocimiento de las instituciones y del modo de vida de los griegos como referente 

histórico en cuento a: organización social, participación ciudadana, derechos y deberes. 

o Reconocimiento de una Europa que debe su origen al mundo griego. 

o Posición crítica ante las desigualdades de la antigua sociedad griega. 

o Reconocimiento de la postura griega ante la concesión de la ciudadanía griega. 

 

- Aprender a aprender: 

o El aprendizaje del griego propicia la habilidad para organizar el aprendizaje. 

o Se favorecen las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión. 

o Ejercita la recuperación de datos mediante la memoria. 
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o Contribuye a la preparación de una materia con previsión y a largo plazo, ya que resulta 

imposible hacerlo de otro modo. 

 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar varias posibilidades y tomar 

decisiones. 

o La puesta en común de los resultados implica valorar las aportaciones de otros 

compañeros, aceptar los propios errores, comprender las correcciones y no rendirse ante 

un resultado inadecuado, es decir se fomenta al afán de superación. 

 

- Competencia digital: 

o Se requiere la búsqueda y tratamiento de la información para una parte de la materia. 

o Parte del trabajo diario se realiza con las páginas de ejercicios ad hoc. Se puede 

consultar el diccionario on-line. 

o Se puede consultar casi todo la materia en la webs recomendadas. 

o Valoración de los recorridos mitológicos y culturales en general propuestos en la red. 

- Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología: 

o Conocer aspectos matemáticos y científicos de la Antigüedad aplicados por los 

historiadores. 

o Manejar datos numéricos y realizar equivalencias entre los distintos tipos de medidas. 

o Saber manejar cifras estadísticas y porcentajes. 

o Comprender e interpretar mapas. 

o Conocer las consecuencias negativas que un indebido comportamiento del ser humano 

puede ocasionar en el medio ambiente y en el patrimonio. 
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c y d.-CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 
Este primer bloque de contenidos no lleva temporalización, ya que se trabajará a lo largo de todo el curso: los dialectos se estudiarán junto 

con los diferentes autores y géneros literarios, el griego moderno se trabajará en varios momentos del curso. 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUE 1 

- Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la 

koiné. 

- Del griego clásico al griego moderno 

- Conocer los orígenes y aplicación de los dialectos 

antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un 

mapa. CL, CSC, CEC, AA. 

- Comprender la relación directa entre el griego 

clásico y el griego actual y señalar algunos rasgos 

básicos para percibir esta evolución. CL, CSC, CEC, 

AA. 

 

- Delimita ámbitos de influencia de los distintos 

dialectos, ubicando con precisón puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueoógicos 

conocidos por su relevancia histórica. 

- Compara los textos de los diferentes autores que 

utilizan su propio dialecto con sus equivalentes en 

griego ático. 

- Compara términos del griego actual y el griego 

clásico, constatando semejanzas y diferencias y 

analizando su evolución. 

 

 
PRIMERA EVALUACIÓN (mediados de septiembre- diciembre) 

 

Primer bloque Temporalización: mediados de septiembre- final de octubre 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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BLOQUES 2 y 3  

- Repaso de morfología nominal: sustantivos y 

adjetivos de todas las declinaciones. 

- Particularidades y ampliación de morfología 

nominal: sustantivos y adjetivos irregulares. 

- Sistema pronominal, repaso y ampliación: 

personales, posesivos, demostrativos,  

- Repaso del verbo. 

-  Repaso de los valores de los casos y de otros 

aspectos de sintaxis: aposición, predicativo, 

dativo posesivo, dativo instrumental, oraciones 

adverbiales, sustantivas de infinitivo y con 

conjunción. 

- Explicación sistemática del Pretérito Imperfecto.  

 

 

 

- Conocer las categorías gramaticales CL, AA, CD 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente. CL, AA, CD. 

- Identificar sintagmas formados por sustantivos y 

adjetivos de diferentes declinaciones CL, AA, CD. 

- Conocer la declinación y los diferentes tipos de 

pronombres  CL, AA, CD. 

- Reconocer y clasificar las formas verbales 

estudiadas en el curso Griego I y el Imperfecto. 

CL, AA, CD. 

- Recordar los valores de los casos. CL, AA, IE. 

- Analizar oraciones coordinadas y subordinadas 

sustantivas (infinitivo o conjunción) y adverbiales 

CL, AA. 

 

- Distingue y clasifica, a partir de los textos 

trabajados estos elementos de la gramàtica. 

- Declina de forma correcta palabras propuestas 

según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de  declinación. 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, los diferentes tipos de pronombres y 

los analiza.  

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y  explicando las funciones 

que realizan en el contexto, según lo explicado 

en el curso anterior.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

para realizar traducciones que tengan sentido 

completo en castellano y que reproduzcan 

construcciones castellanas. 

BLOQUE 4 

- Visión general de las leyendas mitológicas, según 

los autores que traducirán en la Antología de 

textos.  

- La fábula griega. 

 

- Comparar su conocimiento de la mitología con 

las variantes ofrecidas en la Antología . CEC, CSC, 

CD, AA. 

- Familiarizarse con los textos que traducirán con 

posterioridad. CEC, CSC, CD, AA. 

- Conocer las características del género fabulístico, 

sus antecedentes, autores y obras más 

representativas. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

griego como base literaria de la literatura y 

cultura europea y castellana, en particular. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de fábula, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos y estructura. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre las 

- Elabora resúmenes de los textos mitológicos a 

traduir y les adjudica palabras clave. 

- Es capaz de resolver preguntas-enigmas 

localizándolas en el texto de la Antología. 

- Describe las características esenciales de la fábula e 

identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Nombra los autores representatives, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus fábulas más conocidas. 

- Realiza comentarios de fábulas, explicando su 

estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la fábula y de sus 

lugares comunes en la traducción griega, mediante 
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fábulas clásicas y las posteriores. CL, AA, IE, SCS, 

CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temes o personajes 

la influencia de la fábula en textos de autores 

latinos y contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los personajes de las fábulas en la 

actualidad. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final. 

BLOQUE 5 

- Lee y comprende textos cada vez menos 

adaptados relacionados con los temas de la 

tragedia y de la historiografía. 

 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

griego. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Aplicar sus conocimientos del vocabulario 

adquirido durante el curso anterior para realizar 

las primeras traducciones. CL, AA. 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega para la interpretación y traducción de frases 

y textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos poco adaptados. 

- Estudia el vocabulario de Griego I como base 

para lanzarse con seguridad a la fase de uso del 

diccionario. 

- Identifica el término más apropiado para cada 

contexto. 

BLOQUE 6 

– Repaso del vocabulario de Griego I, con especial 

hincapié en el vocabulario que se utilizará durante 

el curso de Griego II. 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos griegos 

usados en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Helenismos más frecuentes en el campo de la 

filosofía, especialmente la filosofía griega. 

- Recordar de forma selectiva y dividido por 

categorías el vocabulario de Griego I. CL, IE, AA. 

- Identificar en los términos estudiados: lexemas y 

afijos de origen griego. CL, IE, AA. 

- Deducir términos castellanos procedentes de los 

términos griegos. CL, AA, IE. 

- Identificar los términos griegos estudiados en la 

asignatura de filosofía. CL, AA, IE, CEC. 

- Recupera el  vocabulario personal para el estudio 

del léxico griego y de sus derivados castellanos.  

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Aplica los conocimientos de Griego I sobre 

etimología para deducir nuevos derivados. 

- Entresaca los términos de la filosofía griega 

estudiados en clase de filosofía, los escribe en 

griego y estudia su origen y significado. 
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Segundo bloque Temporalización: noviembre – mitad de diciembre 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3 

 

- Explicación del Aoristo sigmático (verbos en ípsilon y en 

oclusiva) y del aoristo radical. 

- Valores del Participio I. 

- Ampliación de morfología nominal. 

- Captar formación de este tiempo griego y 

compararla con la del latín, la del castellano y 

otras lenguas hablados por el estudiante. CL, AA, 

IE. 

- Construir paradigmas de los aoristos de los 

diferentes tipos de verbos. CL, AA. 

- Aprender a construir las formas de participio en 

griego, a partir de lo estudiado en latín. CL, AA. 

- Apreciar el valor sintáctico del participio 

concertado a partir de lo estudiado en latín y 

comprobar su frecuencia.CL, AA. 

- Reconocer nuevas formas de la morfología 

nominal. 

- CL, AA. 

- Elabora cuadros comparativos sobre la estructura 

de esta forma verbal en latín, en castellano y en 

otras lenguas. 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, estas formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio de estas 

formes. 

- Declina las diferentes formes del participio. 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

morfológicos y sintácticos del participio, 

comparándolos con el latín y el castellano. 

- Analiza y construye nuevas formes de la tercera 

declinación. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y  explicando las funciones 

que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La poesía épica griega 

- Conocer las características del género épico,sus 

autores y obras más representativas. CL, AA, IE, 
- Describe las características esenciales de la poesía 
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 SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

griego como base literaria de la literatura y 

cultura latina, europea y castellana, en particular. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de épica, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos, valores dialectales, autores y estructura. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores de épica clásicos y las posteriores. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

- Estudiar los rasgos estilísticos y figuras literarias 

de Homero y Hesíodo, haciendo especial 

hincapié en el uso del epíteto. CL, CEC, AA 

épica e identifica su presencia en los textos 

propuestos. 

- Elabora ejes cronológicos, y sitúa en ellos autores, 

obras y otros rasgos. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos épicos explicando su 

estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la épica y de sus 

lugares comunes en la traducción griega, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la épica en textos de autores 

contemporáneos, en la iconografia y en el cine. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los hechos 

narrados en la actualidad. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Iniciación al uso del diccionario. 

- Traducción: paso de textos adaptados a textos originales 

de la Antología de Textos de Tema Mitológico. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua griega para 

- Aprender a utilizar el diccionario y a localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

- Al final de este bloque realiza prácticas dirigidas 

y también independientes para el uso correcto 

del diccionario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos de la Antología Mitológica. 
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ejemplificar los contenidos gramaticales (criterios 

y estándares en dicho apartado). 

- Textos épicos  bilingües (criterios y estándares en 

dicho apartado). 

 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar el diccionario con corrección y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar textos bilingües y anotados como punto 

de partida.CL, AA, IE. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos que se traducirán. 

- Sabe identificar en un texto bilingüe las 

construcciones de una y otra lengua. 

- Aprende a usar las anotaciones a los textos. 

BLOQUE 6 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos griegos 

usados en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Helenismos más frecuentes en el campo de la 

literatura. 

- Identificar en los términos estudiados: lexemas y 

afijos de origen griego. CL, IE, AA. 

- Deducir términos castellanos procedentes de los 

términos griegos. CL, AA, IE. 

- Identificar los términos griegos estudiados en la 

asignatura de Literatura. CL, AA, IE, CEC. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Aplica los conocimientos de Griego I sobre 

etimología para deducir nuevos derivados. 

- Entresaca los términos de la Literatura castellana 

estudiados en clase de literatura, los escribe en 

griego y estudia su origen y significado. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (final de diciembre - marzo) 
 

Primer bloque Temporalización: final de diciembre – mitad de febrero 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3 

- Sistema verbal: tiempos de Futuro y de Perfecto. 

- Valores del participio II: absoluto y predicativo. 

- Subordinadas adverbiales. 

 

 

 

- Captar la formación de estos tiempos griegos y 

compararlas con la del latín, la del castellano y 

otras lenguas hablados por el estudiante. CL, AA, 

IE. 

- Construir paradigmas de los futuros y Perfectos  

de los verbos acabados en ípsilon. CL, AA. 

- Apreciar el valor sintáctico del participio no 

concertado a partir de lo estudiado en latín y 

comprobar su frecuencia.CL, AA. 

- Elabora cuadros comparativos sobre la estructura 

de estas formas verbales en latín, en castellano y en 

otras lenguas. 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, estas formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio de estas 

formas. 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 
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- Comprobar la orginalidad de la construcción del 

participio predicativo en la estructura oracional 

de las lenguas conocidas por el estudiante. CL, 

AA, IE. 

- Analizar nuevas oraciones subordinas 

adverbiales. CL, AA. 

morfológicos y sintácticos del participio no 

concertado, comparándolos con el latín y el 

castellano.  

- Analiza y traduce con ayuda del profesor 

ejemplos simples de oraciones con participio 

predicativo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y  explicando las funciones 

que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La poesía lírica griega 

 

- Conocer las características del género lírico, sus 

autores y obras más representativas. CL, AA, IE, 

SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

griego como base literaria de la literatura y 

cultura latina, europea y castellana, en particular. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de lírica, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos, valores dialectales, autores y estructura. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores de lírica clásicos y las posteriores. CL, AA, 

IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras y sus sentimientos 

como portadores de valores universales y 

atemporales. CSC, AA, CEC. 

- Estudiar los rasgos estilísticos y figuras literarias 

- Describe las características esenciales de la poesía 

lírica e identifica su presencia en los textos 

propuestos. 

- Elabora ejes cronológicos, y sitúa en ellos autores, 

obras y otros rasgos. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos líricos explicando su 

estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la lírica y de sus 

lugares comunes en la traducción griega, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la lírica en textos de autores 

contemporáneos. 
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del género, haciendo especial hincapié en su uso 

por parte de los autores latinos. CL, CEC, AA 
- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los sentimientos 

expresados en la actualidad. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Uso del diccionario. 

- Traducción: textos originales de la Antología de Textos de 

Tema Mitológico. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua griega para 

ejemplificar los contenidos gramaticales (criterios 

y estándares en dicho apartado). 

- Textos líricos  bilingües (criterios y estándares en 

dicho apartado). 

 

- Utilizar correctamente el diccionario y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar textos bilingües o anotados, siempre que 

sea necesario.CL, AA, IE. 

- Al final de este bloque realiza prácticas dirigidas 

y también independientes para el uso correcto 

del diccionario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos de la Antología Mitológica. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos que se traducirán. 

- Sabe identificar en un texto bilingüe las 

construcciones de una y otra lengua. 

- Aprende a usar las anotaciones a los textos. 

BLOQUE 6 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos griegos 

usados en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Helenismos más frecuentes en el campo de la 

medicina. 

- Identificar en los términos estudiados: lexemas y 

afijos de origen griego. CL, IE, AA. 

- Deducir términos castellanos procedentes de los 

términos griegos. CL, AA, IE. 

- Identificar los términos griegos utilizados en la 

vida cotidiana en el campo de la Medicina. CL, 

AA, IE, CEC. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Aplica los conocimientos de Griego I sobre 

etimología para deducir nuevos derivados. 

- Entresaca los términos de la Medicina de uso 

habitual, los escribe en griego y estudia su 

origen y significado. 
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Segundo  bloque Temporalización: mitad de febrero – final de marzo 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3 

- Sistema verbal: particularidades de los verbos 

contractos y de los verbos en consonante. 

- El pronombre relativo y las oraciones 

subordinadas adjetivas. 

 

 

 

- Captar la formación de este tipo de verbos y 

compararlos con otros verbos griegos. CL, AA, IE. 

- Construir paradigmas   de los verbos contractos y 

de los verbos en consonante. CL, AA. 

- Comparar la estructura del pronombre relativo 

con su equivalente en latín.CL, AA. 

- Analizar, traducir y comparar las oraciones 

subordinas adjetivas en griego y en latín. CL, AA, 

IE. 

 

- Elabora cuadros comparativos sobre la estructura 

de estas formas verbales y ls estudiades hasta 

ahora.  

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, estas formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio de estas 

formas. 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

morfológicos y sintácticos del pronombre relaltivo y 

de las oraciones subordinades adjetivas, 

comparándolos con el latín y el castellano.  

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y  explicando las funciones 

que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- El drama griego: tragedia y comedia 

 

- Conocer las características del género dramático, 

sus autores y obras más representativas. CL, AA, 

IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

griego como base literaria de la literatura y 

cultura latina, europea y castellana, en particular. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Describe las características esenciales del teatro 

griego e identifica su presencia en los textos 

propuestos. 

- Elabora ejes cronológicos, y sitúa en ellos autores, 

obras y otros rasgos. 
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- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores de drama clásicos y las posteriores. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas de estas obras como portadores 

de valores universales y atemporales. CSC, AA, 

CEC. 

- Leer una obra teatral traducida. CL, IE.   

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia del drama y de sus 

lugares comunes en la traducción griega, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia del drama en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas  en la actualidad. 

- Lee de forma dramatitzada y en común con sus 

compañeros una obra dramàtica, elegida por el 

propio alumnado, apreciando el ritmo de la obra, 

su estructura, recursos, etc. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Uso del diccionario. 

- Traducción: textos originales de la Antología de Textos de 

Tema Mitológico. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua griega para 

ejemplificar los contenidos gramaticales (criterios 

y estándares en dicho apartado). 

 

- Utilizar correctamente el diccionario y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar anotados, siempre que sea necesario.CL, 

- Realiza prácticas dirigidas y también 

independientes para el uso correcto del 

diccionario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos de la Antología Mitológica. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 
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AA, IE. de los textos que se traducirán. 

- Sabe identificar en un texto bilingüe las 

construcciones de una y otra lengua. 

- Sabe usar las anotaciones a los textos. 

BLOQUE 6 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos griegos 

usados en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Helenismos más frecuentes en el campo de la 

biología. 

- Identificar en los términos estudiados: lexemas y 

afijos de origen griego. CL, IE, AA. 

- Deducir términos castellanos procedentes de los 

términos griegos. CL, AA, IE. 

- Identificar los términos griegos utilizados en la 

vida cotidiana en el campo de la Biología. CL, AA, 

IE, CEC. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lexema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Aplica los conocimientos de Griego I sobre 

etimología para deducir nuevos derivados. 

- Entresaca los términos de la Biología de uso 

habitual, los escribe en griego y estudia su 

origen y significado. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN (abril- mayo) 

 

Primer bloque Temporalización: tres semanas de abril 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3 

- Sistema verbal: verbos con varias raíces. 

- Grados del adjetivo: morfología y sintaxis. 

 

- Captar la formación de estos tipos de verbos 

griegos y compararlas con los del latín, los del 

castellano y otras lenguas hablados por el 

estudiante. CL, AA, IE. 

- Construir paradigmas de estas formas verbales. 

CL, AA. 

- Comparar la construcción de los grados del 

adjetivo griego con la formación en latín, 

castellano y otras lenguas. CL. AA IE. 

- Elabora cuadros comparativos sobre la estructura 

de estas formas verbales en latín, en castellano y en 

otras lenguas. 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, estas formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio de estas 

formas. 
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- Comparar la construcción sintáctica de los 

grados del adjetivo a partir de lo estudiado en 

latín.CL, AA. 

- Comprobar la orginalidad de la construcción del 

participio predicativo en la estructura oracional 

de las lenguas conocidas por el estudiante. CL, 

AA, IE. 

-  

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

morfológicos y sintácticos de los grados del 

adjetivo, comparándolos con el latín y el castellano.  

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y  explicando las funciones 

que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La historiografía griega 

 

- Conocer las características del género 

historiográfico, sus autores y obras más 

representativas. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

griego como base literaria de la literatura y 

cultura latina, europea y castellana, en particular. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de historiografía, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

rasgos, valores dialectales, autores y estructura. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores de historiografía clásicos y las 

posteriores. CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas y los hechos narrados en estas 

obras como portadores de valores universales y 

atemporales. CSC, AA, CEC. 

- Estudiar los rasgos estilísticos y figuras literarias 

del género, haciendo especial hincapié en su uso 

por parte de los autores latinos. CL, CEC, AA 

- Describe las características esenciales de la 

historiografia e identifica su presencia en los textos 

propuestos. 

- Elabora ejes cronológicos, y sitúa en ellos autores, 

obras y otros rasgos. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos historiográficos 

explicando su estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la historiografía y 

de sus lugares comunes en la traducción griega, 

mediante ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la historiografía en textos de 

autores contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los hechos 

narrados en la actualidad. 
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- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Uso del diccionario. 

- Traducción: textos originales de la Antología de Textos de 

Tema Mitológico. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua griega para 

ejemplificar los contenidos gramaticales (criterios 

y estándares en dicho apartado). 

- Textos historiográficos  bilingües (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

 

- Utilizar correctamente el diccionario y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar anotados sea necesario.CL, AA, IE. 

- Al final de este bloque realiza prácticas dirigidas 

y también independientes para el uso correcto 

del diccionario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos de la Antología Mitológica. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos que se traducirán. 

- Sabe usar las anotaciones a los textos. 

BLOQUE 6 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos griegos 

usados en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Helenismos más frecuentes en el campo de lasartes 

y ciencias técnicas. 

- Identificar en los términos estudiados: lexemas y 

afijos de origen griego. CL, IE, AA. 

- Deducir términos castellanos procedentes de los 

términos griegos. CL, AA, IE. 

- Identificar los términos griegos utilizados en la 

asignatura de Historia del Arte y  en la vida 

cotidiana en el campo de las artes técnicas. CL, 

AA, IE, CEC. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Aplica los conocimientos de Griego I sobre 

etimología para deducir nuevos derivados. 

- Entresaca los términos de lal artes técnicas de 

uso habitual y en la asignatura de Historia del 

Arte, los escribe en griego y estudia su origen y 

significado. 

 

Segundo bloque Temporalización: una semana de abril y dos de mayo 
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CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUES 2 y 3 

- Sistema verbal: verbos atemáticos.  

- Sistema verbal: voz pasiva. 

 

- Captar los rasgos principales de la formación de 

estos tipos de verbos griegos. CL, AA, IE. 

- Aprender a localizarlos en el diccionario. CL, AA. 

- Comparar la construcción de la voz pasiva de la 

lengua griega con la misma formación en latín, 

castellano y otras lenguas. CL. AA IE. 

- Identificar sus formantes principales y los valores 

de la voz pasiva. CL, AA 

- Identifica correctamente, de forma aislada y dentro 

de un texto, estas formas verbales y las analiza 

morfológicamente. 

- Realiza prácticas en el diccionario para la 

localización de las formas atemáticas. 

- Utiliza las webs indicadas para el estudio de estas 

formas. 

- Reconoce y analiza las formas verbales de la voz 

passiva. 

- Distingue en frases y textos los diferentes valores 

morfológicos y sintácticos de la voz pasiva, 

comparándolos con el latín y el castellano.  

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos, identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y  explicando las funciones 

que realizan en el contexto.  

- Aplica los conocimientos de morfología y sintaxis 

estudiados en este bloque para realizar 

traducciones que tengan sentido completo en 

castellano y que reproduzcan construcciones 

castellanas. 

BLOQUE 4 

- La oratoria griega 

 

- Conocer las características del género oratorio, 

sus autores y obras más representativas. CL, AA, 

IE, SCS, CEC. 

- Conocer los hitos esenciales de este género 

griego como base literaria de la literatura y 

cultura latina, europea y castellana, en particular. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

de autores de oratoria, mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo su género, época, 

- Describe las características esenciales de la oratoria 

e identifica su presencia en los textos propuestos. 

- Elabora ejes cronológicos, y sitúa en ellos autores, 

obras y otros rasgos. 

- Nombra los autores representativos, 

encuadrándolos en su contexto cultural y 

explicando sus obras más conocidas. 

- Realiza comentarios de textos de oratoria 
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rasgos, valores dialectales, autores y estructura. 

CL, AA, IE, SCS, CEC. 

- Establecer relaciones o paralelismos entre los 

autores de oratoriaa clásicos y las posteriores. CL, 

AA, IE, SCS, CEC. 

- Apreciar los valores que muestran los 

protagonistas y los hechos narrados en estas 

obras como portadores de valores universales y 

atemporales. CSC, AA, CEC. 

- Estudiar los rasgos estilísticos y figuras literarias 

del género, haciendo especial hincapié en su uso 

por parte de los autores latinos. CL, CEC, AA 

explicando su estructura y rasgos esenciales. 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de estos 

textos. Explora la pervivencia de la oratoria y de sus 

lugares comunes en la traducción griega, mediante 

ejemplos de literatura contemporànea. 

- Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la oratoria en textos de autores 

contemporáneos. 

- Debate con sus compañeros los valores que 

representan los protagonistas y los hechos 

narrados en la actualidad. 

- Elabora un resumen del tema teniendo en cuenta 

todos los estándares anteriores para exponerlo en 

la revàlida final.  

BLOQUE 5 

- Uso del diccionario. 

- Traducción: textos originales de la Antología de Textos de 

Tema Mitológico. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de dichos textos. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de los rasgos formales de dichos 

textos. 

- Análisis y traducción de frases aisladas y 

significativas de la lengua griega para 

ejemplificar los contenidos gramaticales (criterios 

y estándares en dicho apartado). 

- Textos de oratoria  bilingües (criterios y 

estándares en dicho apartado). 

 

- Utilizar correctamente el diccionario y localizar el 

término más adecuado para cada contexto. CL, 

IE, AA 

- Utilizar   un vocabulario y una gramática  más 

avanzada para realizar la comprensión del texto 

latino. CL, IE, AA 

- Comprender el sentido de los textos leídos. CL, 

IE, AA 

- Escribir las traducciones utilizando 

construcciones castellanas. CL, IE, AA 

- Interpretar y comentar desde el punto de vista 

lingüístico, histórico y cultural los textos 

traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CL, IE, AA, CEC. 

- Utilizar textos anotados si fuese necesario.CL, AA, 

IE. 

- Realiza prácticas dirigidas y también 

independientes para el uso correcto del 

diccionario. 

- Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de frases y 

textos de dificultad progresiva.  

- Realiza a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos de la Antología Mitológica. 

- Identifica en el diccionario el término más 

apropiado para cada contexto. 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos que se traducirán. 

- Sabe usar las anotaciones a los textos. 
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BLOQUE 6 

– Identificación de lexemas, sufijos y prefijos griegos 

usados en la propia lengua. 

– Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

– Helenismos más frecuentes en el campo de la 

toponimia y la onomástica andaluza de origen 

griego. 

- Identificar en los términos estudiados: lexemas y 

afijos de origen griego. CL, IE, AA. 

- Deducir términos castellanos procedentes de los 

términos griegos. CL, AA, IE. 

- Identificar los términos griegos utilizados en la 

toponimia y onomástica andaluza. CL, AA, IE, 

CEC, CSC. 

- Aplica diferentes afijos a un mismo lema para 

obtener nuevos términos, explicando el 

significados que aportan dichos afijos. 

- Aplica los conocimientos de Griego I sobre 

etimología para deducir nuevos derivados. 

- Entresaca los términos de la toponimia y la 

onomástica andaluzas, los escribe en griego y 

estudia su origen y significado. 
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e.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 La evaluación es un elemento que facilita al profesor la valoración del desarrollo de los 

conocimientos del alumnado, pero también, y sobre todo, el grado de efectividad alcanzado en el logro 

de los objetivos propuestos.  

 

Ya se han expuesto en cada bloque los criterios de evaluación aplicables. Resumimos a continuación 

dichos criterios, asociados a los bloques correspondientes (Bloque 1: la lengua griega / Bloque 2: 

morfología / Bloque 3: sintaxis / Bloque 4: literatura /Bloque 5: textos / Bloque 6: léxico) 

1. Reconocimiento de las formas nominales, pronominales y verbales más complejas de la lengua 

griega y las funciones de las declinaciones y conjugaciones; aplicación del análisis sintáctico, 

apreciando en todos estos casos su correspondencia con la lengua latina, la castellana y otras 

lenguas modernas. (Bloques 1, 2 y 3) 

 2. Versión al castellano de textos poco adaptados o bien originales de tipo literario, (Antología de 

textos Mitológicos) con diccionario en algunas ocasiones y en otras, con un vocabulario básico 

elaborado en clase con el profesor. (Bloque 5) 

 3. Identificación del vocabulario básico elaborado en clase y deducción de los derivados castellanos 

y su significado, en diferentes campos del saber. (Bloque 6) 

 4. Comentario de un texto de literatura griega. (Bloques 1 y 4) 

 5. Grado de conocimiento teórico de la literatura y la historia griegas. (Bloques 1 y 4) 

 6. Realización de trabajos de investigación adecuados al nivel del alumno. (Bloques 1, 4, 5 y 6) 

 7. Lectura y comentario crítico de una obra de teatro clásico traducida. (Bloque 4) 

8. Utilización de una letra adecuada, una expresión correcta y buena organización del espacio en el 

que escribe, todo ello adecuado a su nivel. (Todos los bloques) 

 

 

- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno, se utilizarán los 

siguientes procedimientos: 

 

A. Evaluación inicial: se procederá a evaluar a los alumnos al inicio del curso, con objeto de establecer el 

punto de partida para el resto del proceso educativo. Para dicha evaluación se tendrán en cuenta las 

jornadas normales de trabajo diario. Se prestará atención y se puntuará: nivel alcanzado en las tareas 

de repaso, realización de las tareas diarias, nivel de traducción, participación oral y escrita, trabajo en 

clase y estado de los materiales. Conocemos a todos los alumnos de cursos anteriores y forman un 

buen grupo de trabajo. 

 

B .Evaluación continua que atenderá a la actividad de cada alumno en clase, su participación y 

asimilación de los nuevos conocimientos que demuestre de forma oral o escrita. 

 

C. Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 

 

D. Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la recopilación y ordenación de 

materiales. 
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E. Atención a los trabajos personales que se realicen sobre temas de contenido lingüístico, histórico y 

cultural. 

F. Valoración de las respuestas en intercambios orales profesor-alumno. 

 

G. Periódicamente se realizarán pruebas específicas (dos por evaluación) en las que se analizarán todos 

los elementos y se traducirán los textos, cuya dificultad será progresivamente creciente. Se valorará el 

nivel de conocimientos (morfológicos, sintácticos y traductores), la capacidad de análisis y síntesis, y la 

claridad y corrección de la expresión. Se incluirá también una prueba sobre literatura o historia, 

consistente en preguntas teóricas referidas a los temas explicados y/o un comentario de un texto 

traducido de algún autor griego. Asímismo responderán a una cuestión etimológica sobre algunos 

términos estudiados. 

 

 H. Atención al trabajo personal que realicen sobre la lectura de un libro de autor clásico (prosa o verso), 

traducido. 

 

 Será fundamental el trabajo que los alumnos realicen diariamente en clase y en casa. La asignatura hay 

que trabajarla de forma continuada, ya que la traducción no se “aprende” en dos días y la fijación de un 

aspecto gramatical es imprescindible para la adquisición del siguiente. Puesto que el número de 

alumnos es reducido, la observación y el trabajo en clase revelarán los avances de cada uno. 

 

 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
-  Pruebas objetivas: se llevará a cabo un análisis morfosintáctico y se traducirá un texto, cuya dificultad 

será progresivamente creciente (50% de la nota de la prueba). Sobre ese mismo texto, siempre que sea 

posible, se responderá a cuestiones morfológicas o sintácticas (15%). También se incluyen en estas 

pruebas cuestiones teóricas o prácticas sobre aspectos literarios o históricos (25%). Por último 

contestarán a alguna cuestión de etimología (10%).La nota de estas pruebas supondrá un 70% de la 

nota total. 

- El trabajo en clase y en casa se valorará con un 20% del total. 

-  La elaboración de los trabajos personales y la lectura del libro completarán el 10% restante. 

-  En todos estos trabajos, la corrección en la escritura y presentación supondrán un 5% de la puntuación. 

Así mismo la expresión oral en las pruebas que así lo requieran se valorará con un 5% de la nota que 

corresponda a dicha prueba. 

 

 

f. y g.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA, MATERIALES Y RECURSOS 

  
Ninguno de los métodos existentes en el mercado recoge todos los contenidos propuestos. 

  

Los alumnos podrán contar con el texto del curso anterior (Griego I, Editex) para algunas cuestiones, 

especialmente las de la primera evaluaciòn y en general para las cuestiones gramaticales. Hay que tener 

en cuenta que este libro contenía textos adaptados de tema mitológico, que resultan útiles como 

trampolín para los textos originales. Los restantes aspectos se trabajarán mediante fotocopias, libros del 

Departamento y páginas de Internet, de las cuales podrán disponer en clase. 
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Se utilizará el correo electrónico, el grupo de whatsapp y la página web del Centro para compartir 

materiales. 

 

Se encuentra disponible, vía Internet, la Antología completa: texto griego, traducción castellana y 

comentario gramatical. 

 

 Por otra parte deben tener el diccionario Griego - español de José Mª Pabón, editado por Vox. 

 

 

 Durante el presente curso se han detectado algunos problemas en el funcionamiento de la página 

www.recursos.cnice.es/latingriego/palladium, por lo tanto habrá que subsanarlos, ya que es muy 

oportuna para realizar ejercicios gramaticales  y algunos relacionados con la literatura. También 

manejaremos con frecuencia la página del Dpto. de Filología Clásica de la Universidad de 

Salamanca: www.clasicas.usal.es/recursos ,  la página de lenguas clásicas www.chironweb.org. Y 

especialmente la página  www.atrium libertatis.es 

 

  Especificamos a continuación las orientaciones metodológicas que se seguirán en cada bloque de 

esta asignatura. Todos ellos se trabajarán, tanto en clase como en casa, siendo este ùltimo un 

aspecto muy importante, ya que son pocos alumnos y se podrá corregir su trabajo diariamente. 

 

- Gramática (morfología y sintaxis) 

 La mayoría de las cuestiones gramaticales que se proponen para este curso están explicadas en 

Griego I de Editex. Los alumnos ya conocen el método y además presenta traducciones y ejemplos 

que permiten mantener en muchos casos el método inductivo utilizado hasta ahora para estas 

cuestiones. Así pues alternaremos las traducciones de textos originales con otros que sirvan para 

ilustrar la gramática. 

 Sin embargo algunos contenidos de morfología verbal no están recogidos de forma sistemática en 

el texto citado y habrá que recurrir a fotocopiar otros métodos que sí los contengan. 

 

 

- Traducción y uso del diccionario (textos) 

 El aspecto más dificultoso será el paso de textos adaptados a textos originales. Para ello, durante el 

primer trimestre, recurriremos al método del curso anterior, que presenta textos menos adaptados 

de forma gradual. Se escogerán textos que traten, por un lado, temas históricos, para ilustrar los 

aspectos culturales que se van a estudiar y, por otro, temas mitológicos, para practicar el 

vocabulario y los contenidos que encontrarán más tarde en la Antología. Al final del mes de 

Noviembre se espera que los alumnos ya puedan empezar a traducir textos originales, comenzando 

con fragmentos bilingües, con huecos en blanco o bien analizados previamente en clase. 

 

 Una vez que comencemos con los textos originales, el método será: preparar el análisis 

morfosintáctico y las dificultades en clase y trabajar el resto de la traducción en casa. 

Progresivamente irán preparándolo todo en casa. 

 

 Durante el primer mes no se utilizará diccionario, se repasará y afianzará el vocabulario del curso 

anterior (unos 170 términos). Dos alumnos han elaborado una aplicación para móvil para estudiar 

este vocabulario.  

http://www.recursos.cnice.es/latingriego/palladium
http://www.clasicas.usal.es/recursos
http://www.chironweb.org/
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  A continuación se darán algunas nociones sobre uso del diccionario, acompañadas de ejercicios 

prácticos. El diccionario es un arma muy útil si se sabe usar; si no es así, resulta farragoso y poco 

rentable. Durante el resto del curso los alumnos lo usarán, y simultáneamente aprenderán algunos 

términos (60 en total) de los que estudiarán también sus derivados castellanos. Con estos términos 

elaborarán un cuadernillo, dividido por categorías, que entregarán a final de curso. 

 

 Tanto para este aspecto como para el anterior, los alumnos que lo necesiten contarán con 

traducciones y ejercicios gramaticales extra, que realizarán periódicamente en casa. Si el problema 

persiste, se aprovecharán los períodos vacacionales para nuevos trabajos de refuerzo. Por otra parte 

es fácil atender en clase a los alumnos que no lleguen al nivel y volverles a explicar lo que no hayan 

entendido, ya que el número es muy reducido. 

 

- Literatura griega 

  En principio se prevé que los aspectos teóricos de cada tema los reparta vía electrónica el 

profesor, ya elaborados, y que los alumnos tengan como tarea condensar todo lo que se ha 

explicado y lo que se haya aprendido en los comentarios de texto en un espacio de folio y medio 

aproximadamente, ya que ese resumen será lo que puedan escribir en el  examen de Selectividad. 

También se incluye en este apartado la lectura y comentario de textos de los autores estudiados. Si  

los textos no son muy complicados, se presentarán en griego y si son complejos, en edición bilingüe. 

Incluimos también una actividad de teatro leído: los alumnos elegirán una tragedia o una comedia, 

se prepararán los personajes y se leerá en clase. 

 

 Algunas de las actividades complementarias y extraescolares propuestas son de gran utilidad para 

el estudio de estos contenidos, sobre todo los referidos al drama, pervivencia del mito, e influencia 

en la literatura occidental. 

 

 Se propone también estudiar un tema de Historia Antigua de Grecia para repasar y completar los 

contenidos del curso anterior y para poder comprender el contexto de los diferentes momentos 

literarios. Se hará a partir del visionado de un documental sobre el tema y de una película, en la que 

se ilustran restos arqueológicos del mundo griego. 

 

- Trabajos personales 

Los alumnos realizarán un pequeño trabajo de investigación durante el curso relacionado con algún 

aspecto de esta materia o de otras materias de su curriculum. En principio se ofertarán los 

siguientes: textos filosóficos platónicos (relacionado con la materia de Filosofía), procedimientos de 

derivación mediante prefijos y sufijos griegos (relación con Lengua y Literatura), textos de Heródoto 

y Estrabón relacionados con Andalucía (relación con Geografía), trabajo sobre Hércules y 

comparación de textos literarios clásicos con la literatura actual (relación con Lengua y Literatura). 

 

Tanto en el apartado de gramática, como en el de cultura (historia y literatura), como en el de 

traducción de la Antología recurriremos a las páginas de Internet ya citadas para hacer ejercicios y 

localizar información, traducciones, ejercicios gramaticales, etc. 

 

- Desarrollo habitual de una jornada lectiva 

 Análisis y traducción de un texto de unas tres líneas. Al menos tres veces en semana. 

 Trabajo sobre gramática: explicación sobre cuestiones gramaticales y prácticas abundantes, de 

forma individual, en parejas o todos en conjunto. 
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 Aplicación de lo estudiado en Griego I para deducir las palabras derivadas de los términos 

griegos. 

 Preguntas y exposición oral sobre los temas de cultura. 

 Lectura y comentarios sobre los textos de los autores estudiados. 

En cada sesión se tratarán al menos dos de estos aspectos. 

 

 

h.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Con objeto de aligerar la programación, se incluye el tratamiento de estos temas de forma general. 

 

a)y b) En las traducciones y en los temas de literatura se comparará la organización del mundo griego, su 

desarrollo, los términos, la legislación con los actuales marcos legislativos del estado español y de la 

autonomía andaluza y los cauces de participación ciudadanas. Se hará especial hincapié en el nacimiento 

y organización de la democracia en Grecia. 

c) Se reflexionará acerca de las relaciones interpersonales a partir de las relaciones entre los personajes de 

las traducciones y de los tectos de literatura, que nos presentan a héroes y heroinas con problemas y valores 

universales. Por otro lado, los temas musicales en griego moderno también ahondan en este aspecto. 

d) y e)   En las traducciones y en los temas de literatura encontramos material para trabajar, reflexionar 

sobre el trato hombre-mujer en el mundo antiguo, sobre un panteón y un mundo mitológico formado por 

hombres y mujeres, sobre la falta de consideración hacia los descapacitados, o el gran tema de la 

esclavitud. 

f) ,l) Es  muy interesante el estudio de los grandes personajes universales, la evolución de la lengua griega, 

el origen etimológico de muchos términos en las lenguas europeas, el uso de los diferentes dialectos y la 

aparición de la koiné. Es una buena base para hablar sobre la muticulturalidad y la globalización del 

mundo actual.  

g) y h) La escucha activa, el autocontrol de las tecnologías de la información, el respeto a los 

compañeros son aspectos que se trabajarán para crear un buen clima de trabajo en el aula. 

i) y k) En los temas de literatura y en las traducciones se estudiará el carácter comerciante del pueblo griego 

(emprendimiento) y su uso del mar como medio natural de transporte, fuente de leyendas que han 

perdurado y del conocimiento astronómico. 

j) En las traducciones, en la etimología y en la literatura se estudiarán algunos aspectos  de los deportes, el 

tiempo libre y la dieta del mundo griego: alimentos que no se utilizaban en la época, vida diaria y 

costumbres sanas, espectáculos y olimpiadas, mundo cultural… Durante el curso se realizarán algunos 

talleres de cocina griega/romana. 
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 7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Ningún alumno se encuentra en los casos 7a ni 7b.   

7.c.-PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO HAYA 

PROMOCIONADO DE CURSO 

4º ESO 

Durante este curso hay un solo alumno repitiendo Latín 4º ESO, que no superó la asignatura durante el 

año pasado. Se trata de un alumno con bajo nivel académico y falta de motivación. Este año se 

encuentra rodeado de compañeros mejor motivados y tiene mayor madurez. Esto apunta a que puede 

conseguir aprobar la asignatura. En cualquier caso, se aplicarán las siguientes medidas: 

- Libros de lectura diferentes a los que trabajó durante el curso pasado. 

- Valoración de sus intervenciones orales como “experto”. 

- Revisión continua de sus materiales de trabajo, ya que fue uno de sus fallos del curso anterior. 

- Si fuera necesario, se nombraría a alguno de sus compañeros “tutor “ de latín. 

- Información constante a la familia. 

Latín 1º Bachillerato / Griego 1º Bachillerato 

Hay una alumna que se encuentra repitiendo 1º Bach. Se trata de una alumna con aptitudes 

académicas, pero con poca confianza en sí misma y poca motivación. Aprobó Latín I durante el curso 

pasado (forma muy ajustada) y suspendió Griego I.  Las medidas serán semejantes a las explicadas en el 

apartado anterior. 

- Valoración de sus intervenciones como “experta”. 

- Motivación para que obtenga mejor calificación en Latín I y para que apruebe Griego I. 

- Repartir trabajos personales diferentes a los realizados en el curso anterior. 

- Situarla en clase rodeado de personas que estén motivadas. Si fuese necesario, situarla cerca del 

profesor. 

- Controlar con frecuencia su trabajo en casa, ya que falla bastante en este aspecto. 

Latín 2º Bachillerato 

 No hay ningún alumno en este caso, pero sí tenemos un alumno que no ha cursado nunca Latín. Se 

trata, además de un alumno con problemas de comunicación y que ha sido atendido en otras 

ocasiones por el PT. Después de las pruebas iniciales, observamos que el alumno hace muy pocos 
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avances y que no se enfrenta con entusiasmo a la situación. No está integrado en el grupo, a pesar de 

que este es muy reducido.  

 Se proponen las siguientes actuaciones: 

- Es imprescindible que reciba ayuda externa cuanto antes. 

- Diseñar la organización de la materia junto con su familia. 

- Atención personalizada: durante el primer trimestre está recibiendo materiales y explicaciones 

diferentes a las de sus compañeros para que pueda incorporarse al ritmo normal de las clases en el 

segundo trimestre. 

- Llevar un diario de las actuaciones semanales con dicho alumno. 

- Por ahora resulta poco factible conseguir su integración en la clase. 

 

 

8.- Hábitos de lectura y expresión oral 

 

En el apartado de actividades complementarias se especifican también algunas actividades para el 

fomento del hábito de lectura y expresión oral. 

En primer lugar queremos aclarar que, aunque hayamos distribuido este plan de lectura por niveles, 

algunos de los aspectos tratados en el primero de ellos (4º ESO) son aplicables a los demás cursos. 

Haremos extensas algunas de estas actividades y otras de las actividades extraescolares a otros grupos 

del centro, con la intención de promover estas asignaturas entre el alumnado y, de forma más extensa, 

de promover los estudios humanísticos en el Centro. 

 

8.a.- LATÍN 4º ESO 

     Recogemos en este apartado todas las actividades, contenidos y aspectos metodológicos 

relacionados con el fomento del hábito de lectura que se encuentran distribuidos por diferentes 

epígrafes de la programación. Dado el carácter humanista de esta asignatura, se pone especial atención 

en la lectura, comprensión y trabajo  general con diferentes tipos de textos.  

    En ocasiones mezclamos dos habilidades imprescindibles: comprensión de lo que se lee y expresión 

adecuada a cada momento, aspectos que se encuentran relacionadas entre sí: la comprensión y 
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asimilación de textos, conlleva la adquisición del vocabulario y de las expresiones necesarias para la 

producción oral. 

Hábitos de lectura, traducción y ampliación de vocabulario 

- El primer esfuerzo de lectura lo constituirá el aprendizaje del alfabeto latino y la lectura fluida de 

textos en esta lengua durante todo el curso.  

- A lo largo del curso se propondrán textos clásicos, que leeremos y trabajaremos. 

- Durante el primer trimestre realizarán dos trabajos sobre nociones básicas o avanzadas (según 

su nivel) de mitología. 

o Montaje de la exposición sobre dioses olímpicos (existente en el departamento), 

lectura, explicación oral a los grupos de 3ºESO y recopilación de los datos 

fundamentales. 

o Lectura y realización de actividades del libro: De Apolo a Zeus: la venganza de los 

dioses; Vivet-Rémy, Anne-Catherine, ed. Akal. Los alumnos con conocimientos previos 

de mitología leerán otras libros de mitología del Dpto., según su elección.  

- Durante el resto del curso leerán otros dos libros de tema clásico, uno durante el segundo 

trimestre y otro durante el tercero. Dedicaremos varias clases a la preparación de estas lecturas: Así 

vivían los romanos, de J. Espinós et altera, ed. Anaya  /  Libros variados de la colección de Asterix y 

Obelix, ed. Salvat 

-  “Biblioteca del Libro Clásico”: tras la celebración de la Feria del Libro del Centro (octubre) 

celebraremos nuestra propia exposición del libro clásico. El objetivo es dar a conocer al 

alumnado de los Departamentos de Clásicas los diversos materiales con los que cuentan el 

Dpto. y la Biblioteca en formato papel. Libros no habituales para ellos y que presentan alguna 

particularidad que los hace interesantes: ilustraciones, libros-juego, diferentes tipos de 

formatos, etc. Los alumnos acudirán a la biblioteca, donde estarán expuestos los libros durante 

una o dos sesiones, se ambientará musicalmente el recinto y se realizará una ronda de lectura, 

pudiendo cambiar de libro, si lo desean, cada 10 min. Esta actividad suele tener mucho éxito 

entre los alumnos, según la experiencia de otros años, porque no conlleva ninguna evaluación 

efectiva. Solo valoraremos que los alumnos disfruten de las lecturas. Participarán por grupos 

todos los alumnos que tengan asignaturas del departamento. Además, en colaboración con el 

Dpto. de Lengua y Literatura, se ampliará esta actividad durante dos días para que acudan 

alumnos de 3º ESO y 2ºESO. 

  

- El libro del alumno contiene textos de diverso tipo sobre los cuales los alumnos deben trabajar. 

- La traducción de una lengua a otra conlleva la reflexión sobre la expresión en la lengua materna. 
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- La asignatura de Latín 4º E.S.O. conlleva el trabajo con: expresiones latinas, términos de origen 

greco-latino, derivación, etc., lo cual implica que los alumnos mejorarán su vocabulario y, por tanto, 

su expresión oral y escrita. 

- Con respecto a su expresión, también se elaborará, a lo largo del curso, un cuadernillo con 

diálogos de latín vivo.  

- Por otra parte la reflexión sobre la propia gramática que implica el estudio de esta lengua 

contribuye a la mejora de la expresión tanto oral como escrita. 

 

8.b.-LATÍN I Y GRIEGO I: HÁBITOS DE LECTURA, TRADUCCIÓN,  

VOCABULARIO Y EXPRESIÓN ORAL  

 Recopilamos en este apartado las diferentes actividades relacionadas con estos dos aspectos y que 

se han ido tratando a lo largo de la programación. 

 Hábitos de lectura 

- Se practicará diariamente la lectura en latín y griego clásicos y de forma ocasional, en griego 

moderno. 

- Por otra parte la reflexión sobre la propia gramática que implica el estudio de otra  lengua contribuye 

a la mejora de la expresión tanto oral como escrita. 

- En cada unidad se plantea un texto literario de época clásica, para su comprensión y comentario. 

- En la mayoría de las unidades se leerán fragmentos de literatura clásica proporcionados por el 

profesor, para ilustrar los temas de cultura y de Mitología. 

- En cada tema de Griego I se plantea un texto de literatura contemporánea para ilustrar algún 

aspecto de la Unidad. 

- Paralelamente a la Feria del Libro del Centro (que tendrá lugar a principios de noviembre), este 

Departamento celebrará su propia actividad “Biblioteca del Libro Clásico”, con materiales del Dpto. 

Consistirá en presentar esta bibliografía y hacer una ronda de lectura. (Ver apartado 4º ESO) 

- Durante todo el curso los alumnos aumentarán sensiblemente su vocabulario castellano mediante 

los ejercicios de etimología y derivados que se estudian en cada unidad. 

- Al menos tres veces durante el curso realizarán de forma individual o bien por parejas pequeños 

trabajos de investigación para los que deberán consultar bibliografía y que expondrán 

posteriormente a sus compañeros. 

- Los temas de mitología y cultura de cada unidad de Griego I deben ser recopilados, elaborados y 

luego expuestos en clase por los propios alumnos. Este trabajo conlleva lectura de varias fuentes y 

recopilación posterior: se trata de una habilidad difícil de desarrollar para ellos, ya que el “encaje” 

en un solo texto a partir de varios diferentes siempre les resulta complicado. 

- De forma ocasional se presentarán en clase textos de Latín vivo, solo para comprobar su existencia, 

nunca como materia evaluable. 



182 

 

Expresión en público 

- Durante todo el curso los alumnos aumentarán sensiblemente su vocabulario castellano mediante 

los ejercicios de etimología y derivados que se estudian en cada unidad. 

- Al menos una vez en el curso realizarán de forma individual o bien por parejas un pequeño trabajo 

de investigación que expondrán posteriormente a sus compañeros. 

- Los temas de mitología y cultura de cada unidad deben ser recopilados, elaborados y luego 

expuestos en clase por los propios alumnos. 

- Comentario de las imágenes que ilustran los apartados de traducción y de cultura de cada unidad. 

- Comentario crítico de las versiones de los mitos que se hacen en diferentes películas. 

-  Todos los alumnos tendrán que expresarse continuamente de forma oral, ya que las clases no son 

magistrales, sino de tipo activo.  

- Se realizarán lecturas en clase de traducciones de autores clásicos a propósitos de determinados 

temas de cultura clásica, y las correspondientes actividades, trabajos…. Y especialmente serán 

interesantes en Latín I las representaciones escénicas de partes dialogadas del manual de texto y de 

otros textos, al principio de modo leído, según avance el curso con más puesta en escena. Todo según 

las facilidades y habilidades del alumnado.  

 

 8.c.- LATÍN II Y GRIEGO II: HÁBITOS DE LECTURA, TRADUCCIÓN Y 

VOCABULARIO 

 - Paralelamente a la Feria del Libro del Centro (que tendrá lugar a mitad de noviembre), este 

Departamento celebrará su propia actividad “Biblioteca del Libro Clásico”, con materiales del Dpto. 

Consistirá en presentar esta bibliografía y hacer una ronda de lectura. (Ver apartado Latín 4º ESO). 

- Dentro del temario de Literaturas latina y griega, se leerán y comentarán los fragmentos de dichos 

autores leídos en ediciones bilingües o traducidos al castellano. 

- Dentro del apartado: derivación y etimología y durante todo el curso, los alumnos aumentarán 

sensiblemente su vocabulario castellano mediante los ejercicios de etimología y derivados 

propuestos por las PvAU. 

- Por otra parte la reflexión sobre la propia gramática que implica el estudio de otra lengua 

contribuye a la mejora de la expresión tanto oral como escrita. 

- Se propone la lectura opcional en la 2ª Evaluación de un libro que los sitúe en los autores que van a  

traducir (por ejemplo, sobre la Guerra De las Galias – podría ser Julio César y la Guerra de las Galias) 

de la editorial Akal, de su colección “para descubrir a los clásicos”), con la realización de unas 

actividades en clase sobre dicha lectura.  

- En cuanto a los alumnos de griego, realizarán una lectura dramatizada de una obra de teatro griega 

(comedia o tragedia, según su elección) en clase.  
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- Los alumnos realizarán, al menos una vez al trimestre, un trabajo de tipo personal, adecuado a sus 

intereses y/o de algún tema que surja durante el curso: personas premiadas, obras de teatro, 

profundización en la filosofía clásica, etc. Este trabajo conlleva la lectura e interpretación de la 

información que deben usar. 

 

Para finalizar destacamos otras dos actividades sobre fomento de la lectura que afectan bien a todos 

los alumnos del departamento o a otros grupos: 

- Con motivo de determinadas celebraciones del año (Festividad de todos los Santos, Navidad y Día 

de San Valentín) se trabajarán en todas las clases lecturas bilingües de textos clásicos o vocabulario 

grecolatino relacionado con dichos temas. 

- En colaboración con el Departamento de Historia se organizará una actividad de presentación del 

mundo greco romano para los alumnos de 1º ESO, ya que su curriculum incluye este tema. Dentro de 

esta actividad se incluirá la presentación de libros de lectura de tema clásico para fomentar su interés 

por la lectura. 

 

 

 

9.- Planificación de las actividades extraescolares 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 

CURSO 2019-2020 

 

 VISITAS EXTRAESCOLARES 

 Visita de trabajo al Museo Municipal de San Fernando a finales del mes de diciembre. El objetivo es 

relacionar los conocimientos y la expansión geográfica de las antiguas colonizaciones hacia el 

Mediterráneo Occidental con los testimonios encontrados en nuestra ciudad. En el apartado de 

evaluación de Latín 4º ESO se incluye la valoración de esta visita. Los alumnos se prepararán alguna 

pieza o algún apartado de esta exposición y lo explicarán a sus compañeros. 
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 Visita a la exposición de Mitología en el Museo del Prado (para 4º ESO y 1º BACH), en el local de 

exposiciones de la Caixa en Cádiz. Se realizará durante el primer trimestre, relacionada con los 

temas de mitología que van a estudiar. Cada alumno preparará y explicará un cuadro a sus 

compañeros. Se preparará también un montaje fotográfico con los cuadros y los alumnos, para 

exponer más tarde en el Centro. 

 

 Visita a Cádiz: salas púnicas  y romanas del Museo Provincial, Espacio Gadir, Columbarios y Centro 

de Arqueología Submarina. Se realizará a mediados de Marzo, después de haber tratado los temas 

de la Historia de Roma en Latín 4º ESO. El objetivo es comprobar/conocer los materiales legados 

por las culturas cuya historia se ha estudiado. La realizarán  los alumnos  de Latín 4ºE.S.O. Los 

alumnos que no participen realizarán un trabajo personal sobre algún aspecto de dicha visita. Entre 

los que realicen la visita, se valorará la elaboración de cuadernillo de visitas, su grado de atención y 

participación como una nota de clase más. También se valorará la exposición oral sobre algún 

aspecto de la visita, llevada a cabo de forma voluntaria por los alumnos. Igualmente se valorará 

como una nota de clase. (Bloque de cultura) 

 

 Visita a Sevilla: se planea una visita a Sevilla para todos los alumnos de Bachillerato de Latín y 

Griego. Las fecha posible será sobre el 13 de diciembre. Se realiza en colaboración con el 

Departamento de Historia, asignatura de Arte (2º bach.) 

El objetivo será variado: visitaremos el Lugar Arqueológico de Itálica o bien el Palacio de la Condesa 

de Lebrija, haciendo especial hincapié en el aspecto de la romanización de la Bética y de las 

inscripciones conservadas. Por otro lado estudiaremos los aspectos actuales de Sevilla: una ciudad 

sostenible (tranvía, carril bici, metro…), intervenciones arquitectónicas en el Metropol Parasol (con 

inclusión del Antiquarium conservado en sus bajos y subida a la terraza), lugares de ocio que 

puedan resultar novedosos o de especial interés para los alumnos. Se visitarán también la Iglesia de 

la Caridad y el Alcázar, que presentan contenidos incluidos en el temario de Historia del Arte. Por 

último, visitaremos la exposición Faraón, organizada por la Caixa, con piezas del Museo Nacioanl de 

Londres El resto del programa dependerá de la oferta cultural que presente la ciudad en esas 

fechas. Según disponibilidad elegiremos algunas de estas visitas. 

De forma voluntaria los alumnos se prepararán los aspectos que deseen exponer a sus compañeros, 

con lo cual practicarán su expresión oral. La evaluación se realiza en los apartados correspondientes 

de los temarios de Latín I y II. (Todos los bloques) 

 

 Visita a la factoría de salazón de Baelo Claudia. Se realizará durante el tercer trimestre, después de 

haber estudiado la Romanización de la península. La ciudad conserva restos de urbanismo y de las 

actividades de salazón. Los alumnos podrán observar in situ muchos de los aspectos estudiados en 

clase, por lo que resulta muy recomendable que participen todos los alumnos de los 

Departamentos de Clásicas. También se marca como objetivo la convivencia con otros alumnos de 

Latín/Griego de otras localidades y la asistencia a un espectáculo llevado a cabo también por 

alumnos. Si es posible se hará coincidir con el Festival de Teatro que se celebra en dicho lugar, a 

finales del mes de Abril y en colaboración con otros Departamentos de Latín y de Griego de otras 
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localidades. Se leerá en clase la obra que se represente y se valorará la participación del alumnado 

en esta lectura y su interés en la visita como notas de clase. (Bloques de textos, cultura y léxico) 

 

 Intercambio de alumnos con Milán: se ha realizado un intercambio con alumnos del Lyceo San 

Carlo de dicha localidad, durante el curso 18-19. Durante el presente curso se realizará de nuevo 

como actividad intercentros en colaboración con el Dpto. de Lenguas Clásicas del IES Jorge Juan, de 

nuestra misma localidad. Se ha ofrecido a los alumnos de Humanidades de Bachillerato. Si no se 

completara el número de 12 alumnos entre ellos, se ofrecerá, por este orden, a los alumnos de 

Sociales y a los de Ciencias Las fechas propuestas son del 13 al 20 de febrero para nuestra visita a 

Milán y el mes de abril para la visita de los milaneses. Por parte de los alumnos italianos, su objetivo 

es practicar castellano, ya que se trata de alumnos de dicha lengua. Por nuestra parte, nuestro 

objetivo es comprobar cómo se estudian las asignaturas de Latín y Griego en dicho centro, cursar 

algunas clases de italiano, recorrer los lugares relacionado con la Antigüedad y el Renacimiento y 

crear lazos con otro país de la CEE. Todos los alumnos de Humanidades participarán en la 

preparación de la/-s jornada/-s que se desarrollen en nuestro Centro y se valorará su iniciativa y su 

compromiso (Bloque cultural y léxico). Por otra parte, los alumnos que realicen el viaje prepararán 

exposiciones sobre los lugares que se visiten y se puntuará como nota de clase. (Bloques cultural y 

léxico). 

 

EXPOSICIONES 

 Exposición  de tema clásico: durante todo el curso, los alumnos de Latín 4º ESO prepararán un blog 

o una cuenta de Instagram en los que se alojarán  lugares o empresas de su ciudad que hagan 

referencia  al mundo clásico. El objetivo es tomar conciencia de la presencia de este mundo clásico 

en la vida cotidiana. Se valorará el número de imágenes aportadas y la colaboración en el montaje. 

Esta es la propuesta del Dpto. Si los alumnos muestran su interés por otro tipo de exposición, se 

tendrá en cuenta. (Bloques cultural y léxico) 

 

 Nomenclatura científica de seres vivos del litoral andaluz: se realizó el trabajo en cursos anteriores. 

Ha sido un trabajo de acercamiento y comprobación de la dificultad de esta disciplina. Se 

elaboraron carteles con las explicaciones correspondientes y con fotos y se realizó una exposición 

parcial en la biblioteca. El montaje definitivo se realizará a comienzos de este curso. Lo completarán 

los alumnos de 2º Bach. Lo expondrán a los alumnos de Humanidades 1º Bach y a los que así lo 

soliciten. Puntuará como nota de exposición oral dentro del apartado de notas de clase. (Bloque 

léxico, gramática y cultura) 

 

 Exposición de maquetas: el departamento cuenta con una colección de maquetas, que se han 

expuesto en otras ocasiones. Queremos retomar esa experiencia y volver a exponerlas para todo el 

centro. Sería necesario llevar a cabo una labor de restauración, por tanto esta actividad depende de 

la colaboración de algún departamento (Dibujo, Tecnología…). Se plantea para el grupo de alumnos 

de Latín 4º ESO, ya que han demostrado interés por este tipo de actividades. Tendrá lugar durante 

el segundo o tercer trimestre. Se valorará su grado de implicación en la restauración, 

documentación y elaboración de la cartelería, dentro del apartado de notas de clase. (Bloque 

cultural). 
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CONCURSOS 

 Concurso Odisea 2019: las secciones de Lenguas Clásicas de varias Universidades andaluzas se 

incorporaron a este concurso, que se ha llevado a cabo en otras comunidades en años anteriores. 

Pueden participar alumnos matriculados en el centro, en grupos de tres personas, aunque se 

ofrecerá a los alumnos del Dpto. de Lenguas Clásicas y a los alumnos de Altas 

Capacidades/rendimiento- El objetivo es promover el interés por el mundo clásico, mediante el uso 

de medios electrónicos para resolver cuestiones relacionadas con el tema de cada edición. Por 

ejemplo, el curso anterior se basó en el tema de la ciencia en Grecia y Roma. Se llevará a cabo en 

tres fases: inscripción (hasta enero), primera fase autonómica (febrero) y segunda fase nacional 

(finales de febrero). La participación es voluntaria y se valorará, por una parte, dicha participación y, 

por otra, los resultados obtenidos. Ambas valoraciones estarán dentro del tanto por ciento que se 

dedica a trabajos voluntarios (Bloques de cultura, léxico y gramática).  

 

 Participación en las Olimpíadas Clásicas: durante los cursos anteriores participaron casi todos los 

alumnos y en la edición de 2016 una alumna del centro ganó primer premio de latín y segundo de 

griego. La actividad es muy satisfactoria para los alumnos de 2º Bach. porque les sirve para conocer 

la Universidad y su profesorado y, sobre todo, para practicar el examen de final de Bachilllerato. 

Igualmente entran en contacto con alumnos de otros centros. Por lo tanto esperamos participar 

también durante este curso. Se valorará su participación, por un lado, y los resultados obtenidos, 

por otro, ambos dentro del apartado: notas de clase. (Todos los bloques temáticos) 

 

OTROS 

 “Biblioteca del Libro Clásico”: tras la celebración de la Feria del Libro del Centro (octubre) 

celebraremos nuestra propia exposición del libro clásico. El objetivo es dar a conocer al 

alumnado de los Departamentos de Clásicas los diversos materiales con los que cuentan el 

Dpto. y la Biblioteca en formato papel. Libros no habituales para ellos y que presentan alguna 

particularidad que los hace interesantes: ilustraciones, libros-juego, diferentes tipos de formatos, 

etc. Los alumnos acudirán a la biblioteca, donde estarán expuestos los libros durante una o dos 

sesiones, se ambientará musicalmente el recinto y se realizará una ronda de lectura, pudiendo 

cambiar de libro, si lo desean, cada 10 min. Esta actividad suele tener mucho éxito entre los 

alumnos, según la experiencia de otros años, porque no conlleva ninguna evaluación efectiva. 

Solo valoraremos que los alumnos disfruten de las lecturas. Participarán por grupos todos los 

alumnos que tengan asignaturas del departamento. Además, en colaboración con el Dpto. de 

Lengua y Literatura, se ampliará esta actividad durante dos días para que acudan alumnos de 3º 

ESO y 2ºESO. 

 

 Jornadas culturales del Centro: esta actividad, que implica a todo el centro, aún no está 

diseñada, ya que requiere que se trate en claustro y/o consejo escolar. Se añadirá a la 
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programación cuando se concrete su diseño. El departamento aportaría alguna actividad 

relacionada con el tema que se decida. 

 

 Jornadas sobre lengua y cultura griegas actuales: en varias sesiones durante el curso los 

alumnos de Latín/Griego Bach. recibirán algunas nociones sobre griego moderno y cultura 

actual: música, viajes, literatura, etc. Con ello se pretende conectar sus estudios con la realidad 

de la Grecia actual. Contaremos posiblemente con la colaboración de una alumna de Erasmus 

de la Facultad de Cádiz. Se valorará su participación dentro del apartado: notas de clase. 

(Bloques de lengua y léxico) 

 

 Taller de cocina 

griega o romana: sin fecha determinada los alumnos de bachillerato del dpto. realizarán un 

taller de cocina griega actual o de cocina romana + dramatización de triclinio durante dos o tres 

horas después del recreo. El objetivo es promover una dieta sana, mediterránea y variada y dar a 

conocer otro aspecto de la cultura helénica. Se estudiará cómo ofrecer una degustación al resto 

del alumnado. Se promocionará también la convivencia entre los alumnos de los diferentes 

niveles. Se valorará su grado de participación y colaboración. Se estudiará la teoría en el tema 

correspondiente y se harán las prácticas en el centro. (Bloque de cultura y léxico) 

 Por otro lado, 

dentro del proyecto Escuela de Padres, Taller de cocina, se dedicará una jornada a esta cocina. 

 

 Clase práctica sobre Grecia y Roma para alumnos de 1º ESO (ver también apartado de 

interdisciplinariedad): los alumnos de 1º bachillerato ayudarán a impartir una clase práctica y 

dramatizada sobre el mundo grecolatino, coincidiendo con el momento del curso en el que 

estos grupos estudien dicha unidad en sus temarios. Se montará un stand en la biblioteca y se 

ambientará teatral y musicalmente. Se les presentarán de forma práctica: maquetas, leyendas 

mitológicas, libros, alfabeto griego y expresiones latinas. Se valorará en los alumnos de 1º bach. 

su participación en el montaje, su expresión oral, la preparación de materiales, etc. (Bloque de 

cultura) 

 

 Clase práctica sobre astronomía y leyendas mitológicas, en colaboración con el Dpto. de 

Matemáticas. Este dpto. aportará los programas para visionado y localización de constelaciones y 

los alumnos de Latín 4º ESO aportarán las leyendas mitológicas. Se considerará un trabajo 

voluntario para estos alumnos, como otra exposición de clase. No hay fecha decidida. (Bloque de 

cultura) 

 

 Juegos de mesa: mejora y ampliación del juego del tabú clásico (como trabajo personal de los 

alumnos de 2º Bach. Se planea jugar durante el curso a: los viajes de Eneas y de Odiseo (juego 

virtual), tabú de los clásicos, trivial cásico y la oca de Rómulo y Remo. Destinado a todos los 

alumnos del Dpto., en momentos variados del curso y con el objeto de promover la convivencia y el 

trabajo en equipo. Se puntúa por grupo como nota clase. (Bloque cultural). Se ampliará esta 
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actividad a algún grupo de secundaria y a a los alumnos de altas capacidades, dentro del programa 

de promoción de las Humanidades.   

 

 Visionado de películas o reportajes para ilustrar los diferentes aspectos culturales, una vez 

trabajados en clase: Gladiator (1º bach.latín), Troya y Hércules de Walt Disney (griego 1º bach.), 

Percy Jackson (Latín 4º ESO), reportajes sobre César (Latín 2º bach.), etc. 

Se valorará con una hoja-test de visionado. (Bloque cultural) 

 

 Asistencia o participación en obras teatrales u otro tipo de actividades que surjan durante el curso. 

Para ello, si es necesario, se modificará la programación y/o se pasará por consejo escolar la nueva 

actividad. 
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CUADRANTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  CURSO 2018-19 

 

ACTIVIDAD FECHA DESTINATARIOS COLABORAN/PARTICIPAN 

Visita a exposición en Cádiz: 

Mitología en el Museo del 

Prado  

Principios de noviembre Humanidades 1º bachillerato 

Latín 4º ESO 

 

Biblioteca del libro clásico: leo 

lo que quiero 

29 y 30 de octubre Todos los alumnos del Dpto. Violeta Escolar 

Alumnos de 2º y 3º ESO 

Visita al Museo Municipal de 

San Fernando 

Final de diciembre Latín 4º ESO  

Visita a Sevilla Final de diciembre Humanidades bachillerato Alumnos y profesores de Arte 

Exposición nomenclatura 

científica 

Primer trimestre Latín y griego 2º bach. Todos los alumnos del Dpto. 

Concurso Odisea Enero – febrero Todos los alumnos del Dpto. Alumnos de PCAI 

Visita a Cádiz Marzo Latín 4º ESO  

Intercambio Milán 13-20 febrero – principios de 

abril (aprox.) 

Humanidades 1º bachillerato IES Jorge Juan 

Lyceo San Carlo (Milán) 
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Exposición de maquetas 2º  o 3e trimestre Latín 4º ESO Todo el centro 

Visita a Baelo Claudia Finales de abril Todos los alumnos del Dpto. Otros centros 

IX Olimpíadas de Latín y Griego Mayo Humanidades 2º bach. UCA 

Jornadas culturales Tercer trimestre Todos los alumnos del Dpto. Todo el centro 

Clase práctica para alumnos de 

1º ESO 

(cuando estudien esos temas) Humanidades 1º bach. Alumnos 1º ESO 

Jornadas de griego moderno Varias fechas Griego I y II  

Juegos de mesa Varias fechas Todos los alumnos del Dpto. Alumnos de PCAI 

Otros alumnos 

Visionado de películas Varias fechas Todos los alumnos del Dpto.  

Talleres de cocina Sin fecha fija Humanidades bachillerato Escuela de padres 

Taller de astronomía y 

mitología 

Sin fecha fija Latín 4º ESO Dpto. matemáticas y otros 

grupos de alumnos 

Teatro y otras actividades 

imprevistas 

Sin fecha fija Todos los alumnos del Dpto.  

Elaboración de un 

blog/Instagram: Una Isla de 

latín y griego  

Todo el curso Latín 4º ESO  
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10.- Interdisciplinariedad y elementos transversales 

 

 

 En el apartado h) de la programación de cada asignatura se especifican los elementos transversales de 

cada una de ellas.  

 

Con respecto a la interrelación entre las materias de este departamento y otras materias de otros 

departamentos (interdisciplinariedad): 

 

- El estudio de las lenguas clásicas contribuye a una reflexión sobre los distintos elementos de las 

lenguas y sus estructuras lingüísticas. Y aún más lo hace en la reflexión sobre el lenguaje escrito, 

considerado como un lenguaje dotado de unas características morfosintácticas específicas que por 

tratarse de lenguas flexivas, antecedentes de las modernas lenguas romances, permite perfeccionar las 

capacidades lingüísticas de los alumnos en relación con el análisis textual. Por otro lado los elementos 

de la literatura castellana y universal tienen precedentes grecorromanos: los tópicos literarios, los 

géneros, algunas piezas y obras literarias, los temas mitológicos, etc. 

 

- Las imágenes de los libros están escogidas para completar un buen estudio de: arquitectura, 

escultura y pintura griegas, que les resultará muy útil para la asignatura Historia del Arte de 2º Bach. 

 Igualmente son significativas para dicha asignatura las imágenes de tema mitológico de todas las 

épocas. 

- En el apartado de etimología se incluye origen y uso de términos de las lenguas inglesa, francesa 

e italiana. 

- En el caso particular de Latín II y Griego II, en el desarrollo habitual de los temarios conectaremos 

con las siguientes asignaturas: 

 Lengua castellana: se reflexiona continuamente sobre la lengua castellana, tanto en las 

traducciones como en los análisis de morfología y sintaxis. 
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 Literatura: estudio de lugares comunes de la literatura y origen de determinados géneros 

literarios. 

 Historia del Arte: al estudiar los diferentes aspectos culturales coincidimos con algunos 

temas de esta asignatura. 

 Otras lenguas (inglés o francés): el estudio de las reglas de derivación y de la etimología 

nos llevan también a los vocablos de estas otras lenguas. Por otro lado, algunas construcciones 

sintácticas (genitivo sajón, construcción de acusativo) son comunes. 

 Filosofía: los alumnos de Latín II y de Griego II harán una recopilación de expresiones 

filosóficas en latín y un estudio de textos presocráticos. Las expondrán a sus compañeros de 

clase y, si es posible, al resto de alumnos de 2º Bach.. 

 Matemáticas: los alumnos de 4º ESO realizarán una actividad interdisciplinar con el Dpto 

de matemáticas sobre astronomía y mitología (ver extraescolares). 

-Por otro lado destacamos la colaboración con el Departamento de Lenguas Clásicas del IES Jorge 

Juan en la organización de la actividad intercentros: intercambio a Milán, para alumnos de 

Bachillerato Humanidades.  

 

 

 

1111.-Seguimiento de la programación, observaciones y 

propuestas de mejora 

 

 

- Seguimiento de la programación 

 Para la elaboración de la presente programación se ha tenido en cuenta la memoria presentada a 

final del curso 18-19, donde se hacía una revisión y se proponían mejoras para este curso. 

 Se prevé que la presente programación tendrá que ser reelaborado para su inclusión en el 

programa Séneca a lo largo del presente curso. 
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  En cualquier caso, una vez al mes se tratarán la actualización metodológica y el seguimiento de las 

programaciones. Dejaremos constancia de ello en las actas del Dpto. 

  Dado el carácter de “documento vivo” que caracteriza a la programación, se irán añadiendo los 

anexos necesarios para modificarla a lo largo del curso. 

  Propuestas de mejora: 

- Desde este departamento se lanza la siguiente propuesta para 1º de Bachillerato: agrupar las 

materias de opción del bloque de asignaturas troncales: los alumnos podrían escoger entre 

Economía + Historia del Mundo contemporáneo o bien Griego + Literatura universal. Es 

un agrupamiento con sentido para aquellos que vayan a seguir estudios relacionados con la 

Filología o para los que se inclinen a los estudios económicos. Y contribuye a que el número de 

alumnos de griego sea mayor. 

- Informar a los alumnos de 4º de la ESO de las nuevas ponderaciones para la asignatura de 

griego, que entrarán en vigor en la selectividad de 2021. Informarles también de las vías y las 

posibilidades de notas en bachillerato y PvAU. 

- La principal propuesta afecta no solo a este departamento, sino también al de lengua y a los del 

área de humanidades en general. Proponemos dedicar especial atención a la promoción de 

estas asignaturas y de esta área en el Centro a lo largo de todo el curso, con objeto de obtener 

mayor visibilidad y hacer que los alumnos aprecien estos estudios. Para ello se están 

empezando a organizar las actividades que se citan en esta programación, las que se incluyen 

en otros departamentos, se está tratando el tema en las reuniones de área y se está estudiando 

la posibilidad de que profesores de otras materias puedan impartir Cultura Clásica en 3º ESO o 

Latín en 4º ESO. 

 

 

 

 

En San Fernando, a 25 de octubre de 2018 
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Fdo. Pilar Recio, Jefa de Dpto. de Lenguas Clásicas 

 

 

 


