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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. ASIGNATURAS QUE IMPARTEN. 
 

 
 

El Departamento de Latín está formado por  Carmen Alonso Prieto, profesora de Latín 

con destino definitivo en este centro y que ejerce las funciones de Jefe de Departamento. 

 
Las asignaturas que imparte son: 

 
 
 
 

- 1 grupo de Latín de 4º de ESO 

- 1 grupo de Griego de 1º de Bachillerato 

- 1 grupo de Latín de 1º de Bachillerato 

- 1 grupo de Latín de 2º de Bachillerato 

- 1 grupo de Griego de 2º de Bachillerato 
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 1.- EL LATÍN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

 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, 
incidiendo al miso tiempo en el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento 
de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esta misma perspectiva está también 
presente en el c utrículo básico para Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio 
más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no sólo 
constituye en sí mismo 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. Dichos bloques se refieren tanto a 
cuestiones lingúísticas 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. 

 

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 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 éstas que sirven para definir la relación que mantienen con otras 
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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 sólo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos 
propios de su 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; un estudio más profundo 
de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimento 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 
entender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

 

 Sí, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimento 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 los contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo incidir 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 éste resulta 
imprescindible para avanzar en el conocimento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se 
presta especial atención a la etimología, no sólo porque ésta 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. 
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OBJETIVOS 

 
  1. Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 

  2. Traducir étimos latinos transparentes.  

  3. Analizar los distintos formantes de las palabras.  

  4. Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 

  5. Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 

  6. Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 

  7. Clasificar tipos de palabras. 

  8. Hacer uso de la declinación. 

  9. Conjugar verbos correctamente. 

10. Traducir textos sencillos. 

11. Analizar las funciones de las palabras en la oración. 

12. Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 

13. Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 

14. Analizar las construcciones de infinito y participio de perfecto concertado. 

15. Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 

16. Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición familiar y 

roles de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 

17. Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 

18. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 

19. Analizar el léxico latino transparente y reconocer los elementos latinos que permanecen en 

nuestra lengua. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

 

                                        Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

Marco geográfico de la 

lengua. 

 

El indoeuropeo. 

 

Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances. 

 

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos. 

 

Identificación de lexemas, y 

afijos latinos usados en la 

propia lengua. 

1.Conocer los orígenes de las 

lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en 

un mapa. 

2. Poder traducir étimos 

latinos transparentes. 

3.Conocer, identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

4.Reconocer y explicar el 

significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico e las 

lenguas habladas en España, 

explicando su significado a 

partir del término de origen. 

 

1.1.Señala sobre un mapa el 

marco geográfico en el que se 

sitúa en distintos períodos la 

civilización romana, 

delimitando su ámbito de 

influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por 

su relevancia histórica. 

1.2.Identifica las lenguas que 

se hablan en España, 

diferenciando por su origen 

romances y no romances y 

delimitando en un mapa las 

zonas en las que se utilizan. 

2.1.Traduce del latín las 

palabras transparentes 

sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la 

propia lengua como en otras 

lenguas modernas. 

3.1.Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que 

estén presentes. 

4.1.Deduce el significado de 

las palabras tomadas de las 

distintas lenguas de España a 

partir de los étimos latinos. 

                                           Bloque 2. Sistema de lengua latina : elementos básicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la 

escritura. 

 

Orígenes del abecedario 

latino. 

 

La pronunciación. 

1.Conocer diferentes 

sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

2.Conocer el origen del 

abecedario en las lenguas 

modernas. 

3.Conocer y aplicar con 

corrección las normas 

1.1.Reconoce diferentes tipos 

de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su 

función. 

2.1.Explica el origen del 

alfabeto de diferentes lenguas 

partiendo del abecedario 

latino, señalando las 
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básicas de pronunciación en 

latín. 

principales adaptaciones que 

se producen en cada una de 

ellas. 

3.1.Lee en voz alta textos 

latinos de cierta extensión 

con la pronunciación 

correcta. 

                                                          Bloque 3. Morfología 

       Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Formantes de las palabras. 

 

Tipos de palabras: variables e 

invariables. 

 

Concepto de declinación: las 

declinaciones 

 

Flexión de sustantivos, 

adjetivos y verbos. 

 

Los verbos: formas 

personales, infinitivo de 

presente activo y participio 

de perfecto. 

1.Identificar y distinguir los 

distintos formantes de las 

palabras. 

2.Distinguir y clasificar 

distintos tipos de palabras.ç 

3.Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

4.Conocer las declinaciones, 

encuadrar las palabras dentro 

de su declinación y 

declinarlas correctamente. 

5.Conjugar correctamente las 

formas verbales estudiadas. 

6.Identificar y relacionar 

elementos morfológicos de la 

lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de 

textos sencillos. 

1.1.Descompone palabras en 

sus distintos formantes, 

sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y 

explicar el concepto de 

flexión y paradigma. 

2.1.Distingue palabras 

variables e invariables 

explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y 

definiendo criterios para 

clasificarlas. 

3.1.Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras en 

latín, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y 

clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

3.2.Distingue diferentes tipos 

de palabras a partir de su 

enunciado. 

4.1.Declina palabras y 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 

5.1.Identifica las distintas 

conjugaciones verbales 

latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir 

de su enunciado. 

5.2.Conoce e identifica las 

formas que componenel 

enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y 

reconoce a partir de estas los 

diferentes modelos de 

conjugación. 

5.3.Identifica correctamente 

las principales formas 

derivadas de cada uno de los 

temas verbales latinos: en voz 
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activa el modo indicativo 

tanto del tema de presente 

como del tema de perfecto; 

en pasiva, el presente, el 

pretérito imperfecto, el futuro 

imperfecto y el pretérito 

perfecto de indicativo, así 

como el infinitivo de presente 

activo y el participio de 

perfecto. 

5.4.Cambia de voz las formas 

verbales. 

5.5.Traduce correctamente al 

castellano las diferentes 

formas verbales latinas. 

6.1.Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de la 

lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos 

sencillos. 

                                                      Bloque 4. Sintaxis 

        Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Los casos latinos. 

 

La concordancia. 

 

Los elementos de la oración. 

 

La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 

 

Las oraciones coordinadas. 

 

Las oraciones de infinitivo 

concertado. Usos del 

participio. 

1.Conocer y analizar las 

funciones de las palabras en 

la oración. 

2.Conocer los nombres de los 

casos latinos e identificar las 

principales funciones que 

realizan en la oración, saber 

traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3.Reconocer y clasificar los 

tipos de oración simple. 

4.Distinguir las oraciones 

simples de las compuestas. 

5.Identificar las 

construccciones de infinitivo 

concertado. 

6.Identificar, distinguir y 

traducir de forma correcta las 

construcciones de participio 

de perfecto concertado más 

transparentes. 

7.Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de 

textos sencillos. 

 

1.1Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y 

textos adaptados 

identificando correctamente 

las categorías gramaticales a 

las que pertenecen las 

diferentes palabras y 

explicando laas funciones que 

realizan en el contexto. 

2.1.Enumera correctamente 

los nombres de los casos que 

existen en la flexión nominal 

latina, explicando las 

principales funciones que 

realizan dentro de la oración 

e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de 

traducirlos. 

3.1.Compara y clasifica 

diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus 

características. 

4.1.Compara y clasifica 

diferntes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándolas 

de las oraciones simples. 

5.1Reconoce dentro de frases 

y textos sencillos 

construcciones de infinitivo 
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concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma 

correcta. 

7.1.Identifica y relaciona 

elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos 

sencillos. 

                              Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

        Contenidos    Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Períodos de la historia de 

Roma. 

 

Organización política y 

social. 

 

Vida cotidiana. La familia 

romana. 

 

Mitología y religión. 

 

Romanización de Hispania, 

con especial atención a 

Extremadura y las huellas de 

su pervivencia en nuestra 

Comunidad. 

1.Conocer los hitos 

fundamentales de la historia 

de Roma, encuadrarlos en su 

período correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

2.Conocer los rasgos 

fundamentales de la 

organización política y social 

de Roma. 

3.Conocer la composición de 

la familia y los papeles 

asignados a sus miembros. 

4.Conocer los principales 

dioses de la mitología. 

5.Conocer los dioses, mitos y 

héroes latinos y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

 

1.1.Distingue las diferentes 

etapas de la historia de Roma, 

explicando sus rasgos 

esenciales y las 

circunstancias que 

intervienen en el paso de unas 

a otras. 

1.2.Saber enmarcar 

determinados hechos 

históricos en el período 

histórico correspondiente. 

1.3.Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se 

representan hitos históricos 

relevantes, consultando 

diferentes fuentes de 

información. 

1.4.Describe algunos de los 

principales hitos históricos de 

la civilización latina 

explicando a grandes rasgos 

las circunstancias en las que 

tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

2.1.Describe los rasgos 

esenciales que caracterizan 

las sucesivas formas de 

organización del sistema 

político romanos. 

2.2.Describe la organización 

de la sociedad romana, 

explicando las características 

de las distintas clases sociales 

y los papeles asignados a cad 

una de ellas, comparándolos 

con los actuales. 

3.1.Identifica y explica los 

diferentes papeles que 

desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus 

miembros analizando a través 
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de ellos estereotipos 

culturales de la época y 

comparándolos con los 

actuales. 

4.1.Identifica los principales 

dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo 

relaciones entre los dioses 

más importantes. 

5.1.Reconoce e ilustra con 

ejemplos la pervivencia de lo 

mítico y de la figura del héroe 

en nuestra cultura, señalando 

las semejanzas y las 

principales diferencias que se 

observan entre ambos 

tratamientos. 

                                                          Bloque 6. Textos 

         Contenidos      Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Iniciación a las técnicas de 

traducción, retroversión y 

comentario de textos. 

 

Análisis morfológico y 

sintáctico. 

 

Comparación de estructuras 

latinas con la de la lengua 

propia. 

 

Lectura comprensiva de 

textos clásicos originales en 

latín o traducidos. 

 

Lectura comparada y 

comentario de textos en 

lengua latina y lengua propia. 

1.Conocer y aplicar los 

conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina 

para la interpretación y 

traducción de textos 

progresiva. 

2.Realizar a través de una 

lectura comprensiva del 

contenido y estructura de 

textos clásicos originales en 

latín traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y 

sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos 

adaptados para efectuar 

correctamente su traducción o 

retroversión. 

1.2.Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender 

de forma global textos 

sencillos. 

2.1.Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos 

culturales presentes en los 

textos seleccionados 

aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en 

otras materias. 

2.2.Elabora mapas 

conceptuales y estructurales 

de los textos propuestos, 

localizando el tema principal 

y distinguiendo sus partes. 

                                                         Bloque 7. Léxico 

      Contenidos   Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Vocabulario básico latino: 

léxico transparente, palabras 

de mayor frecuencia y 

1.Conocer, identificar y 

traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de 

1.1.Deduce el significado de 

términos latinos no 

estudiados partiendo del 
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principales prefijos y sufijos. 

 

Nociones básicas de 

evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

2.Reconocer los elementos 

léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de 

los alumnos. 

contexto o de palabras de la 

lengua propia. 

1.2.Identifica y explica las 

palabras de mayor frecuencia 

y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

2.1.Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de 

la lengua propia y explica a 

partir de ésta su significado- 

2.2.Identifica y diferencia 

cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 
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1.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 1. Lucius, puer Romanus. Italia antigua 

 
 

Contenidos 
 

a) Pronunciación del abecedario latino. 

b)Sustantivos y adjetivos latinos. 

c)El nominativo masculino y femenino (1ª y 2ª declinación). 

d)Presente del verbo sum. 

e)Lectura y traducción de frases sencillas. 

f)Estructura de la oración atributiva. 

g)Concordancia morfosintáctica. 

h)Evolución fonética del latín al castellano: términos patrimoniales y cultismos. 

i)El marco geográfico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y secundarias para 

conocer el pasado. 

j)Las provincias del Imperio Romano. Hispania. 
 
 

Estándares de aprendizaje 

 

 Compara la lengua latina y la lengua propia  

 Distingue los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y prefijos. 

 Comprende el sistema flexivo de la lengua latina. 

 Comprende frases sencillas y tradúcelas. 

 Elabora  cuadros con sufijos correspondientes al nominativo (1ª y 2ª declinación). 

 Busca  información y contrasta con la ofrecida. 

 Lee e interpreta  textos clásicos relacionados con el marco geográfico romano y los 

diferentes topónimos de Italia en el pasado. 

 

Criterios de evaluación 

 
 Comprender textos escritos en latín. 

 Realizar retroversiones al latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes con las 

lenguas que conoce el alumnado. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, 

señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas y extraer conclusiones. 

 Ubicar geográficamente regiones de la Península Itálica y comprobar su correspondencia 

en la actualidad. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado.
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Unidad 2. Familia Claudiae. Roma quadrata  

Contenidos 
 
 

• Las partes de la oración predicativa. 

• El genitivo y ablativo masculino y femenino, singular y plural (1ª y 2ª 

declinación). 

• Presente de los verbos no copulativos. Desinencias personales activas. 

• Comprensión de textos sencillos. 

• Lectura y traducción de frases sencillas. 

• Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

• Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo 

lingüístico. 

• Fundación de la ciudad de Roma. La Roma Quadrata. 

• El origen legendario de la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para 

conocer el pasado. 

• El mito de las musas y su legado cultural. 

• La familia romana. 
 
 

Estándares de aprendizaje 
 
 

 Compara  la lengua latina y la lengua propia del alumnado. 

 Distingue los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y prefijos. 

 Realiza  ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos tratados en la 

unidad. 

 Comprende textos sencillos y traducción de los mismos. 

 Elabora  cuadros con las desinencias correspondientes al genitivo y al ablativo. 

 Realiza  ejercicios referidos al sistema verbal. 

 Lee e interpreta  textos clásicos relacionados con el marco geográfico de la primitiva 

Roma. 

 Busca  información en relación con las musas y su iconografía, así como las 

referencias a las mismas a lo largo de la historia de la literatura. 
 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 

. 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes con las 

lenguas que conoce. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, 

señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 
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 Ubicar geográficamente el origen de la ciudad de Roma relacionándolo con las colinas 

que la rodean. 

 

 

Unidad 3. Ubi habitamus? Rex in urbe Roma 

 

Contenidos 

 

 Las partes de la oración atributiva. 

 El caso acusativo masculino. Femenino y neutro singular y plural (1ª y 2ª declinación). 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Lectura y traducción de frases sencillas. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico de las 

ciencias naturales. 

 Monarquía de Roma. Los reyes legendarios de la ciudad. 

 La sociedad romana en la época de los reyes primitivos. El uso de fuentes clásicas para 

conocer el pasado. 

 El mito de Medusa y su legado cultural. 

 Las partes de la casa y el tipo de viviendas. 

 Los restos arqueológicos de la ciudad romana de Tarraco y su área. 
 
 

Estándares de aprendizaje 

 

 Compara  la lengua latina y la lengua propia del alumnado. 

 Distingue los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y prefijos. 

 Realiza  ejercicios variados en los que  profundiza en los contenidos tratados en la 

unidad. 

 Comprende  textos sencillos y tradúcelos. 

 Elabora cuadros con las desinencias correspondientes al acusativo y repasa casos vistos 

hasta el momento. 

 Realiza  ejercicios de etimología para estudiar los componentes latinos de palabras 

actuales en el ámbito científico. 

 Lee e interpreta textos clásicos relacionados con el marco de la primitiva Roma (fase 

monárquica). 

 Busca información en relación con Medusa y su iconografía, así como las 

referencias a la misma a lo largo de la historia de la literatura. 

 
 

 
Criterios de evaluación 
 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes con las 

lenguas que conoce. 

 Identificar  los  componentes  de  origen  grecolatino  en  las  palabras  científicas  y  su 



18  

vocabulario específico. 

 Reconocer latinismos e incorporarlos a nuestra lengua. 

 Elaborar un trabajo temático sencillo en el que tengan que utilizarse fuentes de diferente 

procedencia. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

 Reconocer el vocabulario específico adecuado relacionado con las viviendas y las partes 

de una casa romana. 

 Reconocer la iconografía de leyendas relacionadas con la figura de la Gorgona-Medusa. 
 

 
 
 
 

Unidad 4. Quid pueri faciunt? S.P.Q.R 
 

 
 

Contenidos 

 

 Enunciado de los sustantivos en latín. 

 Importancia del genitivo para extraer la raíz y la declinación a la que pertenece el 

sustantivo. 

 Formación del infinitivo de presente de la voz activa, tanto del verbo copulativo como de 

verbos no copulativos. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la ciencia 

astronómica. 

 La república romana y sus instituciones de gobierno. El uso de fuentes clásicas para 

conocer el pasado. 

 El mito de Faetón y su legado cultural. 

 Itálica y sus restos arqueológicos. 

 El mundo infantil en Roma y la educación. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Compara la lengua latina y la lengua propia. 

 Completa ejercicios sobre desinencias verbales. 

 Realiza ejercicios sobre enunciados de los sustantivos. 

 Clasifica por declinaciones y géneros  diversas palabras. 

 Elabora  cuadros con las desinencias correspondientes a los casos vistos hasta el 

momento. 

 Realiza ejercicios de creación de diálogos o descripciones de imágenes. 

 Lee e interpreta  textos clásicos relacionados con el marco histórico de la Roma 

republicana. 

 Busca información en relación con el mito del carro de Helios y Faetón, así como de su 

iconografía, y de sus referencias a lo largo de la historia de la literatura. 
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Criterios de evaluación 

 

 Reconoce los infinitivos de la frase. 

 Descubre los enunciados de los sustantivos y clasifícalos en su declinación 

correspondiente. 

 Asimila las desinencias del sistema nominal y verbal a través de los textos. 

 Utiliza las reglas de evolución fonética y reconoce el origen grecorromano de los 

términos de la astronomía. 

 Comprende los documentos antiguos como fuente de trabajo para obtener información 

relevante sobre el mundo antiguo. 

 Ubica geográficamente los restos arqueológicos de Itálica. 

 Valora la idea fundamental sobre el comportamiento humano que subyace en el mito de 

Faetón. 

  Utilizar el vocabulario específico adecuado referente al mundo infantil y de la 

educación en Roma. 
 

 
 
 

2ª Evaluación 
 

 

Unidad 5. Quid facit? Caius Iulius Caesar 
 
 

Contenidos 

 

 La tercera declinación y semejanzas y diferencias con la primera y segunda. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Los oficios de la antigua Roma. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la medicina. 

 La vida de Julio César. 

 Roma bajo César: la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para conocer el pasado. 

 El mito de Orfeo y su legado cultural. 

 

Estándares de aprendizaje 

 

 Distingue los enunciados de las diferentes declinaciones. 

  Realiza  ejercicios referidos a la tercera declinación. 

 Traduce  frases sencillas. 

 Elabora ejercicios de repaso del contenido dado hasta ese momento. 

 Reflexiona sobre las condiciones económicas que promovieron el desarrollo de la 

colonia romana de Caesaraugusta. 

 Establece la crisis política que condujo al cambio de sistema de gobierno en Roma a 

finales de la República. 

 Lee e interpreta textos relacionados con Cayo Julio César. 
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 Busca información en relación con el mito de Orfeo, así como las referencias a 

las mismas a lo largo de la historia de la literatura. 

 

 

Criterios de evaluación  
 
 
 

 Comprender textos escritos en latín que contengan palabras de la primera, segunda y 

tercera declinaciones. 

 Diferenciar las características de la tercera declinación. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

 Ubicar  históricamente  la evolución  de  la vida de Julio César  con sus  repercusiones 

políticas y militares. 

 Saber  utilizar  el  vocabulario  específico  adecuado  al  tema  tratado  en  la  unidad, 

especialmente oficios y medicina antigua. 

 Conocer el mito de Orfeo y su importancia como introductor de las religiones mistéricas. 

 Saber  reconocer  los  principales  restos  arqueológicos  de  una  ciudad  romana  como 

Caesaraugusta. 
 

 
 
 

Unidad 6. Ad templum. Imperium  

Contenidos 

 

 El género neutro (2ª y 3ª declinación): características diferenciales frente al masculino y el 

femenino. 

 El caso vocativo (2ª declinación). 

 Régimen y uso de preposiciones. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Los sacerdote en la antigua Roma. 

 Vocabulario específico procedente del latín y el griego en el campo de la Física y la 

Química. 

 El Imperio Romano. Octavio Augusto, la Pax Romana y la división del imperio. El uso de 

fuentes clásicas para conocer el pasado. 

 El mito de Dédalo y su legado en manifestaciones sociales y culturales. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Compara  los enunciados y las desinencias del género neutro y el masculino y femenino 

en la 2ª y 3ª declinación. 

 Realiza ejercicios para la mejor comprensión del género neutro. 

 Realiza ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos tratados en la 
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unidad. 

 Comprende textos sencillos y traducción de los mismos. 

 Elabora cuadros con las desinencias correspondientes a los casos y géneros 

estudiados hasta el momento. 

 Realiza ejercicios para comprender el funcionamiento de las preposiciones latinas. 

 Lee e interpreta de textos clásicos relacionados con el marco histórico del Imperio 

Romano. 

 Busca información en relación con el personaje de Dédalo y su iconografía, así como las 

referencias a él mismo y a Ícaro en la literatura, música, política, etc. a lo largo de la 

historia. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Comprende textos escritos en latín que contengan palabras de la primera, segunda y tercera 

evaluación. 

 Comprende las construcciones preposicionales más habituales en latín. 

 Comprende las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

 Ubica históricamente el Imperio Romano desde sus inicios hasta su división. 

  Utiliza el vocabulario específico adecuado al tema tratado en la unidad, en especial los 

sacerdotes, las partes del templo, la Física y la Química. 

 Conoce los personajes mitológicos Dédalo e Ícaro y su tratamiento en diferentes ámbitos 

culturales. 

 Reconoce el funcionamiento de una mina romana y las consecuencias que éstas podían 

tener en la naturaleza. 
 
 
 

Unidad 7. In itinere. Hispania Romana  

Contenidos 

 

 El enunciado de los adjetivos latinos. 

 Repaso de los contenidos estudiados hasta el momento. 

 Introducción a los sistemas de comunicación en la antigüedad. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la historia. 

 La Hispania Romana. Origen y evolución. 

 La romanización de la península Ibérica y su huella en la vía de la Plata. 

 El mito de Teseo y su legado cultural. 
 
 

Estándares de aprendizaje 

 

 Realiza ejercicios que afiancen los conceptos trabajados. 

 Distingue y clasifica por medio de diferentes actividades de los tipos de adjetivos. 

 Reconoce los tipos de adjetivos según su enunciado. 

 Comprende de textos sencillos. 
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 Resuelve cuadros en los que se repasen las declinaciones y casos vistos. 

 Lee e interpreta  textos clásicos relacionados con el marco geográfico de la 

Hispania Romana. 

 Estudia  mapas relativos al itinerario de la vía romana de la Plata. 

 Investiga sobre la leyenda de Teseo y su impacto a lo largo de la historia de la 

literatura y del arte. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Comprender la clasificación de los adjetivos latinos. 

 Descubrir que se han asimilado correctamente las estructuras morfosintácticasestudiadas 

hasta el momento. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, 

señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

 Saber localizar la ruta de la vía de la Plata y su importancia en el mundo antiguo. 

 Conocer los rasgos básicos de la figura legendaria de Teseo. 

 Ubicar geográficamente los límites de la Hispania Romana. 

 Saber  utilizar  el  vocabulario  específico  adecuado  referido  al  campo  de  las  ciencias 

históricas. 
 

 
 
 

3ª Evaluación 
 
 

Unidad 8. In exercitu Romano. Graecia et Roma 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 

 El caso dativo de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª declinaciones. 

 Las terminaciones de la 4ª declinación (géneros masculino, femenino y neutro). 

 El pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Lectura y traducción de frases sencillas. 

 Estudio de las palabras referidas al campo lingüístico político-social. 

 La relación cultural entre el mundo griego y romano. 

 El origen legendario de Afrodita y su legado en la historia de la cultura y el arte 

occidentales. 

 El legado clásico en el Museo del Prado. 

Estándares de aprendizaje  

 

 Realiza ejercicios que trabajen tanto los contenidos vistos hasta el momento como los 
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aprendidos en esta unidad. 

 Comprende textos sencillos y traduce  los mismos. 

 Realiza  ejercicios referidos al pretérito imperfecto de indicativo del verbo ser. 

 Elabora  cuadros con las desinencias correspondientes al dativo. 

 Realiza  ejercicios referentes a la 4ª declinación. 

 Lee e interpreta  textos relacionados con la influencia del mundo griego en la 

civilización romana. 

 Busca  información en relación a la figura de Afrodita y su influencia en las artes a lo 

largo de la historia. 

 Estudia las obras destacadas de tema clásico en el Museo del Prado. 

 

Criterios de evaluación 
 
 

• Comprender textos escritos en latín. 

• Asimilar la 4ª declinación y el caso dativo. 

• Aplicar las reglas de evolución fonética 

• Aprender el pretérito imperfecto de indicativo del verbo “ser” en latín. 

• Reconocer el legado helénico en la civilización romana. 

• Descubrir la figura de Afrodita y sus atributos en las artes figurativas y literarias. 

• Estudiar el legado mitológico clásico en el Museo del Prado y el legado romano en la 

Comunidad de Madrid. 

• Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 
 
 

Unidad 9. Dies Romanorum Hereditas  

 

Contenidos 

 

a) La quinta declinación. 

b) El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos predicativos. 

c) Comprensión de textos latinos sencillos. 

d) Lectura, análisis y traducción de oraciones sencillas. 

e) Adquisición de mayor vocabulario filosófico de origen grecolatino. 

f) Conocimiento de la jornada cotidiana en Roma. 

g) Pervivencia de conceptos e instituciones políticas de origen grecorromano. 

h) La figura de Prometeo en las diferentes expresiones artísticas. 

i) Restos arqueológicos de Segóbriga. 
 
 

 

Estándares de aprendizaje 

 

 Comprende y traduce  textos sencillos. 



24  

 Realiza  ejercicios sobre los contenidos lingüísticos tratados en todas las unidades vistas 

con anterioridad. 

 Realiza de ejercicios concretados en la 5º declinación. 

 Elabora  cuadros que recojan las desinencias personales del verbo y la característica 

temporal de imperfecto. 

 Lee y analiza  textos sobre el derecho y los diferentes sistemas políticos con origen en las 

sociedades grecolatinas. 

 Investiga sobre el personaje de Prometeo y su tratamiento en la literatura y otras 

expresiones artísticas. 

 Estudia de la ciudad romana de Segóbriga y los edificios que se conservan en ella. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Comprende y traduce textos sencillos escritos en latín. 

 Aprende las desinencias de la 5ª declinación. 

 Aprender el pretérito imperfecto de indicativo de verbos predicativos. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética a partir del latín. 

 Reconocer la pervivencia del derecho romano en la sociedad actual. 

 Establecer similitudes y relacionar diferentes momentos históricos con la historia de 

Roma. 

 Tratar el personaje de Prometeo desde la perspectiva de diferentes expresiones artísticas. 

 Apreciar los restos arqueológicos dejados por los romanos en Segóbriga. 

 Ampliar el vocabulario con términos específicos de la Filosofía. 
 
 
 
 

Unidad 10. In thermis. Hereditas (educatio et ars)  

Contenidos 

 

 Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados durante el curso. 

 Repaso del sistema de formas verbales estudiadas. 

 Aproximación al mundo privado de los romanos, en el campo de la higiene. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Los restos arqueológicos de la ciudad romana de Pollentia. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición en el campo referido al arte. 

 La herencia romana en el campo de la educación, el arte y la literatura. 

 El origen legendario del mito de Edipo y su legado a lo largo de la historia. 

 Las termas romanas, su función y partes. 
 
 

Estándares de aprendizaje 

 

 Realiza  ejercicios de repaso de las declinaciones. 

 Elabora de ejercicios referidos al sistema verbal. 
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 Traduce  frases latinas sencillas. 

 Realiza ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos tratados en todas 

las unidades. 

 Crea  diálogos sencillos a partir de una situación comunicativa. 

 Elabora trabajos referentes a Edipo y su influencia en la historia de la cultura. 

 Estudia los restos arqueológicos de las Baleares como trabajo de investigación. 

 Lee e interpreta textos relacionados con la figura de Edipo. 

 Busca información en relación a la influencia de la civilización romana en la 

occidental en el campo de la literatura, la educación y el arte. 

 

Criterios de evaluación 

 

- Comprender el sistema de flexión nominal. 

- Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes 

con las lenguas que conoce. 

- Aplicar las reglas de evolución fonética estudiadas a lo largo de todo el curso. 

- Asimilación de las formas verbales estudiadas. 

- Saber enfrentarse a las fuentes clásicas como medio de obtener información. 

- Ubicar geográficamente la presencia romana en las islas Baleares. 

- Saber utilizar el vocabulario específico adecuado del campo de las artes. 

- Conocer las partes de unas termas romanas. 

- Saber reconocer las partes esenciales del mito de Edipo y su posterior influencia. 

- Descubrir la herencia romana en nuestra civilización en el arte, la literatura y la 

educación. 
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5.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Descripción del modelo competencial 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, 

en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 

entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 

entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado 

la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a 

ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por 

competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el 

carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 

indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la competencia, que 

serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 

competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 

desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 

manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco 

de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y 

cursos de la etapa.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías 

de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, 

se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 

ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 

consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha 

de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 

siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

 

En la materia de Latín 

 

En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente en 

desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 

 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
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- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de 

forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que 

los alumnos y las alumnas que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación 

para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora 

evidente de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de 

una especial preparación para la motivación y creación de distintos tipos de mensajes.  

 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de 

la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

 

 

Competencia digital  

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de 

la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la 

premisa de su utilización creativa y crítica.  

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  



28  

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las 

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de 

esta competencia. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una 

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una 

sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones 

y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al alumnado. De esta 

forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente 

modo: 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo 

y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el 

alumnado para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa 

transformación contribuye la asignatura de Latín mediante:  

 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 
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- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 

potenciando en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumnado en la curiosidad por la asignatura, de 

modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje. 

 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS 

 

Como parte más importante se evaluarán los conocimientos que adquiere el alumno 

pero también sus superación, su técnica para conseguirlo, su constancia, su forma de 

expresión…El trabajo continuo en clase, observado por el profesor, y la superación del 

alumno son aspectos que han de tenerse encuenta, además de la realización de pruebas 

específicas para evaluación. 

El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse 

como momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es 

decir, se trata de reflexionar sobre los logros conseguidos hasta ese momento. 

Básicamente, por tanto, los procedimientos de evaluación serán: 

– Observación sistemática de los alumnos en clase. 

– Análisis del trabajo de las producciones de los alumnos( monografías, resúmenes, trabajos de 

investigación individuales o en grupos, cuaderno de clase, exposiciones orales, etc.) 

– Pruebas específicas (objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de ejercicios) 

orales o escritas. 
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7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

 

- Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 

romances. 

 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos. 

 

 

Bloque 2: sistema de lengua latina: elementos básicos 

 

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

 

 

Bloque 3. Morfología  

 

- Descomponer palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 

- Distingue palabras variables e invariables. 

 

- Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia. 

- Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación 

a partir de su enunciado. 

- Identifica correctamente las principales formas derivadas en cada uno de los temas verbales 

latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del temas de presente como del tema de perfecto. 

 

Bloque 4. Sintaxis 
 

- Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos adaptados explicando las funciones 

que realizan en el contexto. 

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

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

- Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas. 

- Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado. 

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

 

Bloque 5. Roma, historia, cultura y civilización 

 

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

- Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema 

político romanos. 

- Describe la organización de la sociedad romana. 
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- Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

 

Bloque 6. Textos 

 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción. 

 

Bloque 7. Léxico 

 

- Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

- Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales . 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta: 

 
– Pruebas específicas para evaluar sus conocimientos. Se realizarán como mínimo dos pruebas 

por evaluación. 

– En el caso de que el alumno falte a un examen por una causa justificada, tendrá que 

notificarlo 48 horas después como máximo, mediante el justificante de faltas habilitado 

por el centro ad hoc. Sólo así  se le repetirá el examen. 

– El trabajo realizado por el alumno. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el cuaderno de 

ejercicios u otro material de trabajo. 

– Se considerará la asistencia a clase como importante a la hora de evaluar. Si un alumno falta 

a cinco clases sin justificar en una evaluación, la nota de esa evaluación será inferior a 5, 

debiendo superarla en la evaluación siguiente. Si un alumno falta a 15 clases sin justificar a lo 

a lo largo del curso, no superará la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

– En el caso de que realicen trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega de 

los mismos para que el alumno sea evaluado. 

– Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de 

calificación negativa. 

– La actitud general del alumno( se le reserva hasta un 20% de la nota, quedando para los 

contenidos un mínimo del 80%) 

 
Para apreciar la actitud general del alumno se tendrá en cuenta: 

– Su trabajo personal o en grupo: interés en su realización, puntualidad en la entrega, calidad 

del contenido, esmero de presentación. 

– Comportamiento cívico con los compañeros y con los funcionarios del centro. 

– Trato del material del aula y del centro en general. 
 

 
 

Prueba extraordinaria 

 
Será común para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura según los 

criterios anteriores. 

El Departamento elaborará esta prueba de acuerdo con los criterios de evaluación y, sobre 

todo, de acuerdo con las actividades que hayan podido realizarse durante el curso, de forma que 

el estilo de las preguntas no suponga un obstáculo ni sirva de despiste a ningún alumno. 

Antes de que hayan terminado las clases de junio, los alumnos conocerán suficientemente 

el modelo de prueba, los temas o cuestiones que se evaluarán, el grado de dificultad... Todo ello, 

como se ha indicado, dependerá del trabajo del curso. Es posible que algún alumno deba 

recuperar solo algunos aspectos de la materia, según sean sus deficiencias. 

Si el alumno no ha entregado los trabajos exigidos a lo largo del curso, deberá entregarlos 

antes de esta prueba para ser calificados. 
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9. METODOLOGÍA 

 
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. 

 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 
 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias 

de atención a la diversidad. 

 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

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

 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 
 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. 

 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 
 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 
 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 
 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. 

 
 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 
 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 
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 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 
 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 

disposiciones personales. 

 
 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden 

ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación 

formativa. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 

primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 

conocerse la relativa a: 

 

El número de alumnos y alumnas. 

 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  

 

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 

seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo 

del grupo. 

 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 

que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 

estudiantes; a partir de ella podremos:  

 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel 

alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 

gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 

que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
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11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

– Visita al Museo del Prado: pintura de tema mitológico. 

– Visita a Mérida: MNAR, anfiteatro, teatro, casa del anfiteatro, casa del Mitreo, circo, 

templo de Diana... 

– Asistencia a las representaciones de teatro Clásico organizadas en Mérida en colaboración 

con el Dpto. de Lengua y Literatura Castellanas. 
 
 
 
 
12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Utilización de mapas, diapositivas, retroproyectores, vídeos y otras posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías para la mejor comprensión de los contenidos. 

- Utilización de textos latinos y traducidos, bien fotocopiados, bien en volúmenes, que, 

en cualquier caso, estén a disposición de los alumnos. 

- Lectura de novelas y otros escritos modernos sobre temas del mundo romano 

accesibles, motivadores y complementarios. 

- Manejo de libros de consulta de carácter general, como pueden ser enciclopedias, 

diccionarios mitológicos y literarios, manuales de historia de Grecia y Roma, manuales 

de arte... 

 

- Libro de texto: Latín 4º ESO. Editorial Santillana 
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1º BACHILLERATO 

1.- OBJETIVOS 

 
- La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción 

general a la lengua griega antigua a fin de permitir al alumno acceder directamente a 

algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través de 

los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. 

- La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, 

religiosos, históricos, etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no solo la 

morfología, sino la formación y derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. 

- El estudio de la lengua y griega y sus textos permitirá, además, iniciarse en un conocimiento 

directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización 

occidental. No se trata, pues, solamente de que el alumno aprenda griego, sino de que sea así 

más consciente de las raíces históricas de su propia lengua y cultura. 



41  

2.CONTENIDOS 
 
 

 
La definición de contenido como conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de Griego I y a la adquisición de 

competencias, nos permite identificar estos tres aspectos con tres elementos dinámicos en  

el proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimientos hechos y principios, habilidades 

o destrezas modos de saber hacery a actitudes valores y pautas de acción. Esta 

triple naturaleza de los contenidos no se nos presenta por separado, pues están directamente 

imbricadas entre sí y confluyen en el conocimiento competencial (conocimientos de base 

conceptual; conocimientos procedimentales y conocimientos actitudinales). 

Los contenidos de la materia de Griego se presentan en la norma distribuidos en seis 

bloques que recogen los aspectos esenciales de la lengua y la cultura griega: 

1. Lengua griega. 

2. Sistema de lengua griega: elementos básicos. 

3. Morfología. 

4. Sintaxis. 

5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

6. Textos. 

7. Léxico. 

Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua griega, los textos 

griegos, el léxico griego y Grecia y su legado. 

- La concreción y secuenciación de contenidos para la materia de Griego I debe realizarse 

desde el planteamiento de que se ofrezca al alumno de primer curso, a través de la lengua 

y los textos, una visión global de la cultura y el léxico griego y de su influencia y 

pervivencia en el mundo occidental, y al tiempo ha de poder ofrecerles una formación  

que les permita afrontar con garantías el curso de Griego II y así, ahondar y profundizar 

en las claves de la cultura occidental. 

- Es claro, con lo dicho, que no debemos marcarnos la meta de agotar la morfología y 

sintaxis griegas en este primer curso: la tarea sería imposible y nos conduciría a un 

gramaticalismo a ultranza que nos desviaría inevitablemente de los objetivos marcados. 

Nos planteamos, pues, tratar los contenidos necesarios para garantizar ambos propósitos, 

máxime teniendo en cuenta el estrecho marco temporal que un curso supone para abarcar 

una lengua y una cultura tan ricas como la griega. 

- Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de 

contenidos: del grupo de lengua, tras la introducción general sobre las lenguas 

indoeuropeas y la lengua griega, se abordará el estudio de la fonética (alfabeto, fonemas, 

signos ortográficos, etc.), se trabajarán los modelos más usuales de la morfología  

nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, los temas de presente, 

futuro y aoristo, participio e infinitivo, funciones de los casos, parataxis, oraciones 

subordinadas completivas, de relativo y un somero acercamiento a las circunstanciales. 

En cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente dar una visión global 

del mundo griego, y ello siguiendo un hilo argumental: el ser humano como centro de 

toda la cultura griega, desde sus aspectos externos (concepción del cosmos, geografía, 

historia), pasando por los aspectos físicos y de relación en que vivió (urbanismo, 

organización social, política, judicial, militar, familiar, etc.), hasta llegar a lo más propio  

y genuino del hombre griego: el hombre creador que hace inmortal su mundo. 

Obviamente el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las 
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frases y textos propuestos y de él se trabajarán las raíces más rentables desde el punto de 

vista etimológico, así como sus principales procedimientos de derivación y composición. 

Los textos seleccionados, tal como se propone en el currículo acertadamente, serán para 

traducir y traducidos. En cuanto a los primeros, consideramos que las frases y textos que 

se seleccionen para cada unidad necesariamente han de estar en directa relación con los 

contenidos culturales y serán lo suficientemente significativos como para proporcionar 

imágenes apropiadas y provocar interés en su análisis y comentario. Se incluirán algunos 

ejercicios de retroversión, únicamente como medio para afianzar el léxico y las 

estructuras morfosintácticas estudiadas. 

- Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta varios 

aspectos, unos de carácter pedagógico y otros relativos a la organización del curso: 

- A efectos pedagógicos es muy importante no enseñar cada uno de los bloques de que 

consta la materia (lengua, textos, léxico y cultura) por separado, dando la impresión de 

que cada uno de ellos es algo episódico y aislado. Necesariamente la programación 

concreta de la materia deberá integrar estos cuatro bloques en cada unidad, de modo 

que se aborden simultáneamente, pues su natural interrelación los hace inseparables.  

De ahí, la importancia de seleccionar textos para traducir y traducidos, que por un lado 

gradúen los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al mismo tiempo, 

sean relevantes para los contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una 

organización temática horizontal de los cuatro bloques con dificultad graduada. 

- Por otra parte, los contenidos de este curso deben estar programados en función de las 

horas asignadas y de la organización temporal del curso. La materia dispone de cuatro 

horas semanales durante unas treinta y dos semanas más o menos, por lo que se cuenta 

con aproximadamente unas 128 horas. Por otro lado, son muy importantes en el 

desarrollo del curso académico los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, 

pues marcan, en cierto modo, fronteras, sin que ello deba tomarse como algo 

inamovible. Pensamos por ello que la materia debe proponerse en tres bloques, de tal 

forma que constituyan un amplio marco que permita al profesorado adaptarse y 

adaptarlo a la realidad en la que se mueve. 

- Hemos de tener en cuenta también que la propia dinámica del curso en cada una de los 

bloques no puede ser igual. En la primera (que aproximadamente iría desde comienzo 

de curso hasta Navidad), deben sentarse las bases lingüísticas y léxicas con el fin de 

asegurar la comprensión posterior de aspectos gramaticales más abstractos, al tiempo 

que se realiza una presentación espacio-temporal del mundo griego. La segunda unidad 

afronta las cuestiones lingüísticas esenciales para acometer ya con ciertas garantías la 

traducción de textos algo más complejos y en cuanto a los contenidos culturales se 

centra en todos los aspectos más significativos de la vida en la polis: urbanismo, 

política, sociedad, sistema judicial, sistema militar, familia, etc. En la tercera unidad se 

han propuesto aquí como contenidos lingüísticos el estudio del imperfecto, aoristo, 

futuro, e iniciación a la sintaxis de las oraciones subordinadas, en el bloque cultural se 

trabajarán los aspectos creativos del hombre griego: Mito y religión, Filosofía y  

ciencia, La creación artística y La creación literaria. 
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3. SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 
 

 
 

Introducción: La lengua griega 

1. El origen de la lengua griega: 

1.1. El indoeuropeo 

2. La creación del alfabeto griego: 

2.1. La historia de la escritura. 

2.2. Del alfabeto fenicio al alfabeto griego. El alfabeto griego. 

2.3. La clasificación de los fonemas: Las vocales. Las consonantes. 

3. Los signos ortográficos: 

3.1. Los espíritus. 

3.2. Los acentos. 

3.3. Los signos de puntuación. 

4. Nociones de morfología y sintaxis: 

4.1. Las clases de palabras. 

4.2. Las variaciones del nombre: los casos. 

4.3. El verbo. 

5. La transcripción de los nombres propios. 

HUELLAS HELENAS: La transcripción del griego: Transcripción directa. 

Terminología: El bolígrafo. Mitografía: El rapto de Europa. 
 
 
 
 
Unidad 1: La explicación del mundo para los griegos 

 
 

Legado 

- La explicación mítica del origen del mundo. La creación del mundo según la  

mitología. La interpretación racional de la naturaleza. La primitiva ciencia griega y sus 

científicos. 

 
- Iberia y la Hélade: Las huellas de Grecia en nuestro país. 

 
- Mitología: Cronos devorando a sus hijos. 

 
 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos: Los sustantivos femeninos de la 1.ª declinación. Los adjetivos 

femeninos 2-1-2. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- Transcripción: espíritu áspero. Terminología: panorama. 
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Lengua 
 

- La primera declinación: femeninos. Características de la 1.ª declinación. El enunciado 

de los sustantivos. Sustantivos femeninos con ᾱ. Los sustantivos femeninos con ᾰ / ᾱ. 

 
- El artículo griego: El artículo femenino. 

 
- Adjetivos 2-1-2: femeninos. Las clases de adjetivos. El enunciado de los adjetivos. El 

adjetivo femenino de la 1.ª declinación. La concordancia adjetivo-sustantivo. 

 
- El presente del verbo ser: εἰμί. La formación del presente de indicativo. La 

concordancia verbo-sujeto. 

 
- Las funciones de los casos. 

 
- La coordinación: καί y μὲν... δὲ. 

 

 
 
 
 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos. Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: La descendencia de Zeus. Las Musas. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 
 
Unidad 2: El marco geográfico de Grecia 

 

 
 
 

Legado 

- Las características geográficas. Los mares. Los montes y las llanuras. Los ríos. La 

configuración del territorio heleno. 

 
- La Grecia peninsular: La Grecia continental. El Peloponeso. La Grecia insular: Islas 

Jónicas. Islas del Egeo. Asia Menor. 

 
- Iberia y la Hélade: Una tierra mítica y legendaria. Las columnas de Heracles. 

 
- Mitología: Eco y Narciso. 
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Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. 

 
- Los sustantivos de la segunda declinación. Los adjetivos 2-1-2. Los verbos temáticos. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- Transcripción: θ, θ y σ. 

 
- Terminología: ponerse a dieta. 

 
 
 
 
Lengua 

- La segunda declinación. Los sustantivos masculinos. Los sustantivos neutros. 

 
- El artículo griego: el artículo masculino y neutro. 

 
- Adjetivos 2-1-2. Declinación completa de adjetivos 2-1-2. 

 
- El verbo: el presente de indicativo. Verbos temáticos y atemáticos. El presente de 

indicativo activo. 

 
- El complemento circunstancial. El valor circunstancial del acusativo, genitivo y 

dativo. Complemento circunstancial de lugar. 
 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: las formas personales del 

verbo, la concordancia del verbo. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: Corinto. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 
 
Unidad 3: De la época arcaica a la Grecia clásica 

 

 
 
 

Legado 

- La civilización minoica. La civilización micénica. La época arcaica. La época clásica. 



46  

- Iberia y la Hélade: Intercambio comercial y cultural. 

 
- Mitología: Teseo y el Minotauro. 

 
 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos: sustantivos masculinos de la 1.ª declinación y femeninos de la 

2.ª declinación. Los adjetivos 2-2. Verbos temáticos. Preposiciones. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- Transcripción de nombres propios a través del acusativo latino. 

 
- Terminología: Hacerse un análisis de sangre. 

 
 
 
 
Lengua 

- La 1.ª y 2.ª declinación. Particularidades. Masculinos de la 1.ª declinación. Femeninos 

de la 2.ª declinación. 

 
- El artículo. 

 
- Los adjetivos 2-2. 

 
- Los adverbios. El adverbio de negación οὐ. El adverbio de modo en -ωρ. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El sujeto de la oración. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: El gobierno del tirano Pisístrato. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción inversa. 

 
Unidad 4: De la Grecia clásica al helenismo 

 
 
 

Legado 

- Alejandro Magno. Los estados helenísticos. La ciencia, la cultura y la religión en el 

helenismo. 
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- Iberia y la Hélade: Hacia la colonización griega de Iberia. 

 
- Mitología: Laocoonte. 

 
 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos: los temas en oclusiva. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- Transcripción: gr. αι > lat. ae > cast. e. 

 
- Terminología: Ir al cine. 

 
 
 

Lengua 

- La tercera declinación. Características generales. Temas en consonante. Temas en 

vocal y en diptongo. Las consonantes oclusivas. Temas en oclusiva: masculinos y 

femeninos. Temas en oclusiva: neutros. 

 
- El infinitivo de presente. La formación del infinitivo de presente activo. La sintaxis 

del infinitivo de presente. 

 
- Los preverbios. 

 
- El dativo posesivo. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El atributo. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: Aristágoras (Ἀπιζηαγόπαρ), tirano de Mileto, pide a 

Cleomenes (Κλεομένηρ), rey de Esparta, ayuda para luchar contra los persas. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Textos sobre la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. 

 
- Traducción inversa. 
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Unidad 5: Atenas y las clases sociales 
 
 

Legado 

- La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios públicos. Las 

viviendas de los atenienses. 

 
- Las clases sociales en Atenas. 

 
- Iberia y la Hélade: Autores griegos que escribieron sobre Iberia. 

 
- Mitología: Atenea pensativa. 

 
 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos: sustantivos de la 3.ª declinación en líquida. Sustantivos y 

adjetivos temas en nasal. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: el prefijo ἀ- / ἀν-; el adverbio -ωρ. 

 
- Transcripción: gr. οι > lat. oe > cast. e. 

 
- Terminología: Coger el metro. 

 
 
 
 
Lengua 

- La 3.ª declinación: temas en líquida. Temas en π-. Temas en λ-. La declinación 

atemática: temas en nasal. 

 
- Adjetivos temas en nasal. 

 
- El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El interrogativo ηίρ ηί, „quién, qué‟; el 

indefinido ηιρ ηι, „alguien, uno‟. 
 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: el 

complemento directo. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La 

Acrópolis. Los Propileos. 
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- El templo de Nike Áptera. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los edificios y a las 

clases sociales y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Lisias (XXIV, 20); Pausanias, Descripción de Grecia 

(I, 21, 1). 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 
 
Unidad 6: Instituciones para la paz 

 
 

Legado 

- La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de 

administración y gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las 

instituciones judiciales. 

 
- Iberia y la Hélade: Escritores que trataron de Iberia. 

 
 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos: los sustantivos de la 3.ª declinación. Temas en νη. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- Derivación y composición: sufijo de agente -ηηρ y sufijo -ες-; compuestos del verbo 

εἰμί. 

 
- Transcripción: gr. ος > lat. u > cast. u. 

 
- Terminología: Tengo un problema. 

 
 
 
 
Lengua 

- La declinación atemática: temas en νη. 

 
- El participio de presente. Las funciones del participio. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

complementos en dativo. 
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- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: Características de la democracia, Aristóteles, Política, 

1317 b. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los con-tenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-1318 

a. 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 
 
Unidad 7: Instituciones para la guerra 

 
 

Legado 

- El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano. 

 
- Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. 

 
- Mitología: Aquiles y Héctor. 

 
 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos: los sustantivos y adjetivos en -ζ-. Los verbos contractos. El 

adjetivo irregular μέγαρ μεγάλη μέγα. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: verbos denominativos; el sufijo -ικόρ. 

 
- Transcripción: Los grupos de consonantes geminadas se simplifican. 

 
- Terminología: Leer el periódico. 

 
 
 
 
Lengua 

- La contracción vocálica. La 3.ª declinación: temas en silbante. Los sustantivos 

masculinos, femeninos y neutros en -ζ-. 

 
- Los adjetivos temas en sigma. 

 
- Los verbos contractos. 
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- El participio absoluto. 
 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

complemento en genitivo. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: En Salamina, Temístocles conduce a la flota griega a 

la victoria sobre los persas. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Los espartanos actúan en sus campañas como los ríos, 

Jenofonte, Helénica, 4, 2. 

 
- Traducción inversa. 

 
Unidad 8: Sociedad, educación y ocio 

 
 

Legado 

- La mujer en Grecia; el matrimonio. Los ancianos. Los niños. La educación. El ocio. 

 
- Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. 

 
- Mitología: Atalanta e Hipómenes. 

 
 
 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos la 3.ª declinación temas en vocal y diptongo. El adjetivo 

irregular πολύρ πολλή πολύ. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: el sufijo -ζιρ. 

 
- Transcripción: gr. ει > lat. i > cast. i. 

 
- Terminología: Ir a la discoteca. 

 
 
 
Lengua 

- La declinación atemática: temas en vocal y diptongo. Los sustantivos temas en vocal 

-ι, -ς. Sustantivos temas en diptongo. Adjetivos 3-1-3 tema en -ς. 
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- La voz media y la voz pasiva. Las desinencias de la voz media y la voz pasiva. Los 

verbos media tantum. La voz pasiva. El presente de indicativo de la voz medio-pasiva. 

El infinitivo y participio de presente de la voz medio-pasiva 
 
 
 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos 

circunstanciales. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: Varios tipos de mujeres, Demóstenes, LIX, 1, 22. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1337 a. 

 
- Traducción inversa. 

 

 
 
 
 

Unidad 9: La religión 
 
 

Legado 

- El mito. Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las 

divinidades mistéricas. 

 
- Iberia y la Hélade: El tercer libro de Estrabón. 

 
- Mitología: Los amores de Ares y Afrodita. 

 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. El panteón griego. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: los numerales. 

 
- Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la primera 

declinación latina tienen final -a. 

 
- Terminología: Ponerse el termómetro. 
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Lengua 

- El pretérito imperfecto de indicativo. Características generales. El aumento. Las 

desinencias secundarias. La formación del imperfecto. 

 
- El relativo ὅρ ἥ ὅ. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Función de 

adyacente. Función de sustantivo. 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El antecedente en las 

oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2; Génesis, I, 

1 ss. 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 
Unidad 10: La filosofía y la ciencia 

 
 

Legado 

- El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en Grecia. 

 
- Iberia y la Hélade: El capítulo tercero del libro III de Estrabón. 

 
- Mitografía: La escuela de Atenas. 

 
 
 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. El cuerpo humano. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: el sufijo -ζύνη. 

 
- Transcripción: Sigma líquida (sigma inicial ante consonante) desarrolla una e- 

protética. 

 
- Terminología: Tener un método. 
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Lengua 

- El aoristo. Características generales del tema de aoristo. El aoristo sigmático. Valores 

del aoristo. 

 
- La sintaxis del infinitivo. 

 
- Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo- 

infinitivo. Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 
 
 
 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones coordinadas. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: Dos textos de filosofía griega: Heráclito y Platón; 

Sócrates da ánimos a los jueces respecto a la muerte de Platón, Apología de Sócrates, 

41c-d. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Galieno, Sobre la constitución del arte médica. Los polos de la 

tierra de Aristóteles. Acusación contra Sócrates, de Jenofonte, Memorables, I, 1 ss. 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 
 
Unidad 11: La literatura griega: géneros y autores 

Legado 

- La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la comedia 

antigua y la comedia nueva. La época helenística: poesía bucólico-pastoril, novela y 

gramática. 

 
- Iberia y la Hélade: El capítulo cuarto del libro III de Estrabón. 

 
- Mitografía: Edipo y la Esfinge. 

 
 
 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: sufijo -ία. sufijo -ιορ. 

 
- Transcripción: En algunas palabras ξ > x > j. 
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- Terminología: Escuchar música. 
 
 
 

Lengua 

- El aoristo radical temático. 

 
- Los pronombres demostrativos y personales: Las formas de los demostrativos; la 

sintaxis de los adjetivos demostrativos. Las formas del pronombre personal, los usos 

del pronombre personal. 
 
 
 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones subordinadas 

completivas. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: La inspiración de la musa, de Platón, Ión, 534.c-e. La 

creación poética, de Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: Antología palatina (Paladas, X, 84). 

 
- Traducción inversa. 

 
 
 

Unidad 12: El arte griego: estética y creación 
 
 

Legado 

- Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La escultura. 

 
- Iberia y la Hélade: El último capítulo del libro III de Estrabón. 

 
- Mitografía: Apolo y Dafne. 

 
 
 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. 

 
- Helenismos derivados. 

 
- La formación de las palabras: prefijo δςζ-. Animales. 

 
- Transcripción: γ ante gutural > n. 
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- Terminología: Tener mucho estilo. 
 
 
 

Lengua 

- El futuro. La formación del futuro. El futuro del verbo εἰμί. Valores del futuro. La 

construcción μέλλω + infinitivo. 

 
- Los grados de comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El comparativo de 

superioridad y el superlativo. 
 
 
 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: La negación οὐ y sus 

compuestos. 

 
- Texto analizado y traducido. 

 
- Texto para traducir y comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias, Descripción de 

Grecia, I, 22 y 28. 

 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

 
- Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, Descripción de 

Grecia, V, 11, 1. 

 
- Traducción inversa. 
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4. COMPETENCIAS 

 
Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema 

educativo son: 
 
 
 
 

a) Comunicación lingüística. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 

 
f ) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra 

forma, la relación entre competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de 

una competencia se contribuye desde todas las asignaturas en mayor o menor medida y, en 

consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas las competencias, 

igualmente, en mayor o menor medida. 
 
 
 
 
Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel 

esencial junto a las demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la 

asignatura de Griego contribuirá en mayor medida al desarrollo de determinadas 

competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye el Griego a ese 

desarrollo en cada competencia. Referiremos pues esta contribución aquí de forma general, de 

modo que será en el análisis de los contenidos de la materia Griego I y en la programación de 

aula en donde de forma específica se desarrollará el aprendizaje por competencias. 
 
 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 

 
La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Griego  

contribuye de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y 

actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial 

preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde 

una mejora evidente de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes 

modalidades y de una especial preparación para la motivación y la creación de distintos tipos 
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de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, entre otras 

contribuciones: 

 
- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 
- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

 
- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor 

interacción social. 

 
- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

 
- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

 
- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

 
- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en 

las mismas. 

 
- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

 
- Mejora en la comprensión y emisión de mensajes orales y escritos. 

 
- Mejora en la motivación del aprendizaje a partir de la mejora en la comprensión y 

expresión lingüística. 

 
- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor 

comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 

 
- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos 

originales. 
 
 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
La contribución de la asignatura de Griego a esta competencia se centra en especial en 

desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 

 
- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

 
- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e 

interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

 
- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados 

en los datos que se manejan. 

 
- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y la 

responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos. 
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- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

 
- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y 

lectura de mapas, interpretación de objetos, etc. 

 
- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

 
- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la 

disciplina. 

 
- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son 

propios. 

 
- Desarrollo de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la 

historia. 

 
- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

 
- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del 

lenguaje propio de la asignatura. 
 
 
 
 
Competencia digital 

 
En la asignatura de Griego que se imparte en el momento actual, la contribución a la 

competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las 

tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y 

crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en 

una contribución clara al desarrollo de esta competencia: 
 
 
 
 

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el 

acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la 

creación de contenidos. 

 
- Fomento del trabajo colaborativo. 

 
- Localización de información mediante motores de búsqueda. 

 
- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías 

digitales. 

 
- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 

 
- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 
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- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

 
- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación 

más adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 
 
 
 
 
Aprender a aprender 

 
La asignatura de Griego debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 

potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; 

y ello se consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él 

mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 

 
- Motivación por aprender. 

 
- Organización y gestión del propio aprendizaje. 

 
- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

 
- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

 
- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 
 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

 
El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad griega antigua suponen una 

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una 

sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de 

situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Grecia ofrece al alumno. 

De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del 

siguiente modo: 

 
- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

 
- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de 

su diversidad histórica. 

 
- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

 
- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

 
- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

 
- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia 

de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 
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- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres  

y entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

 
- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades 

actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 

 
- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e 

igualdad. 

 
- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de 

valores. 
 
 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el 

alumno para transformas sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa 

transformación contribuye la asignatura de Griego mediante: 

 
- Capacidad para pensar de forma creativa. 

 
- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

 
- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, 

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 

 
- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

 
- Comunicación y presentación de proyectos. 

 
- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

 
- Capacidad de autoevaluación. 

 
- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar 

los objetivos planificados por el alumno. 
 
 
 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 
El conocimiento y el acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, a la mitología y al 

arte griego antiguo contribuyen de manera especial al desarrollo de esta competencia: 

 
- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Grecia antigua. 

 
- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
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- Análisis del legado cultural y artístico de la Grecia antigua como fundamento de cultura 

occidental. 

 
- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

 
- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones 

artísticas griegas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de 

la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

 
- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la 

herencia cultural y artística. 
 
 
 
 
Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se 

pretenden conseguir en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación 

entre objetivos y contribución al desarrollo de competencias que sin ser exclusiva, sí podemos 

establecer de forma clara como predominante. En la siguiente tabla se establecen las 

conexiones existentes entre los objetivos de la materia Griego I y el desarrollo de una 

determinada competencia. 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE GRIEGO I 

PRINCIPALES COMPETENCIAS 

QUE CONTRIBUYE A 

DESARROLLAR 

1. Conocer y comprender los aspectos 

básicos de la morfología y la sintaxis 

griega, de modo que el alumnado 

pueda traducir e interpretar textos 

griegos adecuados a este nivel de la 

enseñanza y relacionados con 

aspectos culturales. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

2. Reflexionar sobre los elementos 

fundamentales que conforman las 

lenguas, profundizando en el 

conocimiento de sus estructuras y 

mejorando el uso de la suya propia 

por semejanza o diferencia con la 

griega. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

3. Ordenar sus propios conceptos 

lingüísticos, estableciendo categorías 

jerárquicas, oposiciones y relaciones 

- Comunicación lingüística. 
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entre ámbitos lingüísticos distintos. - Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 
- Aprender a aprender. 

4. Identificar e interpretar un número 

apropiado a este nivel de étimos 

griegos en el vocabulario del de su 

lengua materna y otras lenguas 

modernas estudiadas. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

5. Asimilar elementos culturales griegos 

mediante la interpretación de textos 

originales sencillos y la lectura de 

otros traducidos referentes a los 

distintos valores, costumbres y formas 

de vida de los griegos. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

6. Adquirir un léxico griego básico 

derivado de los textos traducidos, que 

le proporcione la soltura adecuada 

para enfrentarse a la traducción de 

los textos siguientes y deducir el 

significado de otras palabras griegas 

derivadas. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

7. Interpretar y analizar la estructura y 

el contenido de los diferentes textos 

presentados en traducción. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

8. Valorar las aportaciones del mundo 

clásico como elemento integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y 

actitudes que conforman el ámbito 

- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 
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cultural europeo al que el alumnado 

pertenece, desarrollando así su 

sentimiento de pertenencia al mismo. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

9. Investigar en el pasado histórico del 

mundo griego y reconocer los 

aspectos del mundo contemporáneo 

que se derivan de aquel. 

- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 
- Competencia digital. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

10. Buscar e investigar de forma crítica 

en documentos y fuentes variadas de 

información, con el fin de desarrollar 

técnicas de trabajo intelectual que les 

permitan profundizar de forma 

individual en el conocimiento de la 

lengua y la cultura estudiadas. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 
- Competencia digital. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

11. Crearse una conciencia individual 

que les ayude a formarse opiniones 

personales a través de la adquisición 

de los valores humanísticos que la 

cultura griega atesora. 

- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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 - Conciencia y expresiones culturales. 

12. Captar y asimilar los valores éticos, 

estéticos, literarios, políticos, etc., que 

formaban la cultura griega, 

identificando en ella las fuentes de 

amplias parcelas del mundo 

contemporáneo. 

- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones 

culturales. 

13. Desarrollar el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad política, 

socioeconómica y cultural, 

asimilando los ideales de libertad, 

democracia, igualdad, mesura y 

respeto al ser humano que recibieron 

primera formulación en la cultura 

griega. 

- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 

14. Adquirir las técnicas de trabajo 

intelectual y los conocimientos 

científicos propios de la materia de 

Griego para poder abordar con éxito 

el estudio de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales y, 

en general, para iniciarse en los 

mecanismos de la investigación 

científica. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 
- Competencia digital. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

15. Adquirir una sensibilidad artística y 

literaria que el estudio de la cultura 

griega en todas sus manifestaciones 

(pensamiento, arte, deporte, etc.) 

proporciona necesariamente como 

cuna intelectual de Occidente, al 

tiempo que es ayuda inestimable para 

relacionar contenidos de diversas 

áreas de conocimiento. 

- Comunicación lingüística. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales. 
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La contribución y los contenidos en el desarrollo de competencias se traducen en un 

conocimiento competencial (conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas 

competenciales y actitudes competenciales. Veremos en la programación de aula de qué forma 

cada uno de los contenidos y actividades que la integran contribuyen al desarrollo de 

competencias. 
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 

saber, comprender y saber hacer en Griego I, deben ser observables, medibles y, 

evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
 
 
 
 
Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien 

los establece, tanto para las materias del bloque de asignaturas troncales como para las del 

bloque de asignaturas específicas. Mediante estos estándares de aprendizaje, pues, se garantiza 

que los criterios de evaluación y los contenidos que puedan completar las distintas 

Administraciones educativas en desarrollo de las competencias que les atribuye la normativa 

básica, ofrezcan una formación común a todos los alumnos y permiten, a su vez, establecer 

unas pruebas de evaluación final estandarizadas y comparables. 
 
 
 
 
Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas 

troncales es establecer los contenidos comunes (contenidos que en aplicación de la 

programación didáctica de Anaya para la materia Griego I hemos desarrollado anteriormente), 

por lo que existe y así se recoge en la norma básica una relación directa entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación 

para cada uno de los siete bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia 

Griego I. Es necesario indicar que en la Programación de Aula en la que se desarrolla la 

Programación de cada unidad didáctica se completarán los contenidos y criterios de  

evaluación recogidos en la norma. 
 
 
 
 

Bloque 1. Lengua griega 

 
CONTENIDOS 

 

- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de 

la lengua griega. 

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del 

indoeuropeo y conocer los principales grupos lingüísticos 

que componen la familia de las lenguas indoeuropeas. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE    EVALUABLES 

 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que 

tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su 

expansión. 
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2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto 

de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el proceso 

que da lugar a la creación del término. 

 
2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de 

la familia de las lenguas indoeuropeas. 
 

 
 
 
 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la 

escritura. 

- Orígenes del alfabeto griego. 
 

 

- Caracteres del alfabeto griego. 
 

 

- La pronunciación. 
 

 

- Transcripción de términos griegos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y 

relación con otros alfabetos usados en la actualidad. 

 
3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y 

leerlos con la pronunciación correcta. 

 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para 

transcribir términos griegos a la lengua propia. 

ESTÁNDARES   DE 

APRENDIZAJE   EVALUABLES 

 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y 

describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la 

evolución de sus signos a partir de la adaptación del 

alfabeto fenicio. 

 
2.2. 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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3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que 

forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos 

correctamente. 

 
4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con 

corrección en la transcripción de términos griegos en la 

lengua propia. 
 

 
 
 
 

Bloque 3. Morfología 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 
 

 

- Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión 

nominal y pronominal. 

 
- El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 

Formas verbales personales y no personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir 

de su enunciado. 

 
3. Comprender el concepto de declinación/flexión. 

 

 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro 

de la su declinación y declinarlas correctamente. 

 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

 

 

6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 

morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 

interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE    EVALUABLES 

 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos 

y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando 

los rasgos que permiten identificarlas y definiendo 
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criterios para clasificarlas. 
 

 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en 

griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 

 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

 
5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos 

por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal. 

 
5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos 

identificando correctamente las formas derivadas de 

cada uno de ellos. 

 
5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio- 

pasiva aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

 
5.4. Distingue formas personales y no personales de los 

verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

 
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas 

comparando su uso en ambas lenguas. 

 
5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y 

manejando con seguridad los formantes que expresan 

este accidente verbal. 

 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la 

lengua griega para realizar el análisis y la traducción de 

textos sencillos. 
 

 
 
 
 

Bloque 4. Sintaxis 

CONTENIDOS 
 

- Los casos griegos. 

- La concordancia. 
 

 

- Los elementos de la oración. 
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 - La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
 

 

- Las oraciones compuestas. 
 

 

- Construcciones de infinitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en 

la oración. 

2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, 

las funciones que realizar en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

 

 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 

 

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las 

oraciones. 

 
6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y 

no concertado. 

 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua griega que permitan el análisis y la traducción de 

textos sencillos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE    EVALUABLES 

 

1.1. 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. 

2.1. 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. 

 
2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que 

existen en la flexión nominal griega, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 

con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
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4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus 

características. 

 
5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de 

infinitivo dentro de la oración comparando distintos 

ejemplos de su uso. 

 
6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las 

construcciones de infinitivo concertado y no concertado 

relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce. 

 
7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

 

- Períodos de la historia de Grecia. 

- Organización política y social de Grecia. 
 

 

- La familia. 
 

 

- El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

Fiestas y espectáculos. 
 

 

- Mitología y religión. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la 

historia de Grecia, encuadrarlos en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

2. Conocer y comparar las principales formas de 

organización política y social de la antigua Grecia. 

 
3. Conocer la composición de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. 

 
4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio 
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 existentes en la antigüedad. 
 

 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. 
 

 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos, y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

 
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad 

y religión griega con las actuales. 

 
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre 

las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica y las 

actuales. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE    EVALUABLES 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se 

desarrolla la civilización griega señalando distintos 

períodos dentro del mismo e identificando para cada 

uno de ellos las conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones. 

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se 

representan hitos históricos relevantes consultando o 

no diferentes fuentes de información. 

 
1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, 

explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras. 

 
1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y el período histórico correspondiente 

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

 
2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos 

de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

 
2.2. Describe la organización de la sociedad griega, 

explicando las características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 

relacionando estos aspectos con los valores cívicos 

existentes en la época y comparándolos con los 

actuales. 

 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que 

desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
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miembros analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos con los 

actuales. 

 
4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona 

con los conocimientos científicos y técnicos de la 

época explicando su influencia en el progreso de la 

cultura occidental. 

 
4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad 

griega analizando su finalidad, los grupos a los que van 

dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad 

social. 

 
5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos 

y su ámbito de influencia. 

 
6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, 

semidioses y héroes, explicando los principales 

aspectos que diferencian a unos de otros. 

 
6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo 

mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, 

analizando la influencia de la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 

época. 

 
6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas 

en las diferentes manifestaciones artísticas, 

describiendo, a través del uso que se hace de las 

mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 

 
7.1. Enumera y explica las principales características de la 

religión griega, poniéndolas en relación con otros 

aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo 

comparaciones con manifestaciones religiosas propias 

de otras culturas. 

 
8.1. 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 
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correlatos actuales. 
 

 
 
 
 

Bloque 6. Textos 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos. 

 
- Análisis morfológico y sintáctico. 

 
- Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia. 

 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 
- Lectura comparada y comentario de textos en lengua 

griega y en lengua propia. 

 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega 

para la interpretación y traducción coherente de frases o 

textos de dificultad progresiva. 

 
2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia 

lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 

 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y 

comentario del contenido y estructura de textos clásicos 

originales o traducidos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE    EVALUABLES 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción. 

 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 

textos de forma global. 

 
1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el 

significado de palabras que entrañen dificultad, 

identificando entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto. 

 
2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia 

lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 

 
3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los 

textos propuestos, localizando el tema principal y 
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distinguiendo sus partes. 
 

 
 
 
 

Bloque 7. Léxico 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

- Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y 

principales prefijos y sufijos. 

 
- Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado. 

 
- Descomposición de palabras en sus formantes. 

 
- Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos. 

 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos 

usados en la propia lengua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos. 

 
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego: 

derivación y composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

actuales. 

 
3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, 

conocer su significado en griego para aumentar el 

caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y remontarlos a los étimos griegos 

originales. 

 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia 

etimológica o semántica. 

ESTÁNDARES   DE 

APRENDIZAJE   EVALUABLES 

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas 

a partir de palabras de su propia lengua o del contexto. 

 
2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 
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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. 

 
3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las 

palabras de léxico común de la lengua propia. 

 
4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario 

común y explica su significadoremitiéndose a los étimos 

griegos originales. 

 
5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia 

etimológica o semántica. 
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6.- MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El art. 121 de la LOE establece que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los 

currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 

claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación 

en valores y otras enseñanzas. 
 
 
 
 
En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de la educación en 

valores es fundamental para procurar que los alumnos adquieran comportamientos 

responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los demás. El carácter integral 

del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Griego elementos educativos 

básicos. 
 
 
 
 
Entre los objetivos generales de Bachillerato se recogen algunos que representan valores de la 

sociedad actual: 
 
 
 
 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

 
- Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
- Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
 
 
 
Para una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la materia, es 

conveniente establecer los siguientes pasos: 
 
 
 
 

1. Clarificar el alcance y significado de cada uno de los valores que se pretenden trabajar. 

 
2. Adecuar esos valores a la programación didáctica, que concretamente en Griego 

podríamos resumir, a modo de ejemplo, en: 
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- Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis de 

problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en Grecia. 

 
- Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa que se produjeron en Grecia y deducir 

consecuencias de los mismos. 

 
- Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de cualquier ámbito 

del mundo griego en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la 

convivencia. 

 
- Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de 

convivencia entre pueblos. 

 
- Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de sexo, 

sociales o personales y analizarlos críticamente. 

 
- Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la 

discriminación. 

 
- Deducir de la postura de los griegos ante el universo, posiciones de respeto o desprecio 

ante la naturaleza y el entorno social. 

 
- Analizar y comentar hábitos sociales de los griegos dentro de su contexto histórico y 

confrontarlos con las concepciones actuales. 

 
- Despertar el interés por la cultura que Grecia desarrolló y nos legó, subrayando sus 

diferencias y semejanzas con otras culturas, desarrollando así actitudes de respeto por 

otros pueblos. 
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7.INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha 

de conformar la programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la 

materia Griego I, así como los estándares de aprendizaje evaluables. Son el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y 

que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que 

se pretende conseguir en Griego I y constituyen, pues, el referente fundamental para 

determinar el grado de consecución de los objetivos generales y de las competencias. Por 

tanto, han de tener en cuenta: 

 
- Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

 
- Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

 
La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente 

coherentes con las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los objetivos y 

contenidos. 

 
La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad 

establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. 

La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación con los contenidos. 

Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y secuenciaremos los criterios 

de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente para 

los procedimentales y los actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de 

evaluación de contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
BLOQUE I 

 
 
 
 

- Conocer las principales características históricas, fonéticas y morfosintácticas de la lengua 

griega. 

 
- Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 

 
- Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 

 
- Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

 
- Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 

 
- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
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- Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

 
- Conocer el alfabeto griego, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 

 
- Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos nominales y 

verbales. 

 
- Conocer los modelos más rentables de las declinaciones en α y temática, así como de los 

temas en oclusiva de la atemática. 

 
- Conocer el artículo y los demostrativos. 

 
- Identificar y traducir las formas del sistema de presente de indicativo e infinitivo activo y 

medio. 

 
- Conocer las nociones generales de la concordancia. 

 
- Identificar el valor de las principales preposiciones. 

 
- Reconocer los procedimientos de coordinación. 

 
- Distinguir las principales funciones de los casos. 

 
- Identificar las funciones del infinitivo. 

 
- Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. 

Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos 

culturales. 

 
- Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, 

de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los 

textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
 
 
 
 
BLOQUE II 

 

- Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad griega 

(el hábitat, la sociedad, la política, la justicia, la organización militar, la educación, la 

familia, etc.). 

 
- Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

 
- Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 

 
- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

 
- Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

 
- Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
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- Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 

 
- Conocer la formación de los participios de presente. 

 
- Identificar las formas de los verbos contractos. 

 
- Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. 

Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos 

culturales. 

 
- Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, 

de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los 

textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
 
 
 
 
BLOQUE III 

 

- Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 

 
- Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la filosofía, la ciencia, la 

literatura y el arte. 

 
- Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

 
- Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 

 
- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

 
- Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

 
- Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 

 
- Identificar las formas del aoristo y su traducción. 

 
- Identificar las formas y los valores del futuro y su traducción. 

 
- Reconocer las principales subordinadas completivas. Identificar, analizar y traducir los 

distintos tipos de oraciones estudiados. 

 
- Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. 

Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos 

culturales. 

 
- Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, 

de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los 

textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
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DESTREZAS 

 
- Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 

 
- Aplicar en la interpretación de los textos el conocimiento de los principios generales de la 

lengua griega a los de la propia. 

 
- Realizar actividades con los elementos morfosintácticos estudiados. Aplicar los datos 

morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de textos originales. 

 
- Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 

 
- Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, ideas, etc. de los 

griegos con la sociedad europea actual. 

 
- Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo griego con las 

posteriores en la sociedad europea. 

 
- Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen mejor conocimiento y el 

establecimiento de relaciones entre el mundo griego y el actual. 

 
- Identificar y reconocer el léxico griego, sus procedimientos de composición y derivación y 

sus relaciones internas. 

 
- Identificar el origen y definir los helenismos de la lengua propia. 

 
- Aplicar en nombres propios griegos las principales normas de la transcripción. 

 
- Comentar los textos traducidos propuestos. 

 
- Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

 
- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros 

aspectos estudiados en la unidad. 

 
ACTITUDES 

 
- Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y 

especialmente de la griega. 

 
- Ser conscientes de la importancia de la lengua griega en la trasmisión del patrimonio 

cultural europeo. 

 
- Interesarse por descubrir la influencia del léxico griego en el de la propia lengua y su 

utilización correcta. 

 
- Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 
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- Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y creaciones 

del mundo clásico en la sociedad actual. 

 
- Apreciar la utilidad del vocabulario griego como instrumento de creación de nuevos 

términos. 

 
- Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos griegos. 

 
- Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

 
- Interesarse por la lectura comprensiva. 

 
Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres 

modalidades: 
 
 
 
 

- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico. 

 
- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

 
- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

período educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 
 
 
 
 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de  enseñanza/aprendizaje, 

parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de 

los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de 

enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la 

misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, 

procedimientos e instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento 

y la finalidad de la evaluación: 

 
ACTUACIONES: 

 
 
 
 

- Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 

 
- Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

 
- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
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- Describir progresos y dificultades individuales. 

 
- Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

 
- Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 

 
- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

 
- Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 

 
- Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

 
 
 
 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de 

ser variadas e incluirán entre otras: 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 
 
 
 

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

 
- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o 

cuestionario. 

 
- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 

enorme motivación. 

 
- Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 

 
 
 
 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y 

deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS: 
 
 
 
 

- De observación: 

 
- Escalas de valoración (graduación). 

 
- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 
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- Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

 
- De interrogación: 

 
- Cuestionarios (autoevaluación). 

 
- Entrevista. 

 
- Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

 
- Orales. 

 
- Escritas. 

 
- Individuales. 

 
- Colectivas. 
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8.METODOLOGÍA 

 
La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 
 
 
 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo 

y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

 
- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones 

prácticas en la sociedad. 
 
 
 
 
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad didáctica: 
 
 
 
 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 

 
introducción y 

conocimientos previos 

 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a 

la realidad que han de aprender. Son las que se realizan para 

conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades de 

desarrollo 

 

Son las que permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las nuevas actitudes. 

Actividades de 

síntesis-

resumen 

 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 

contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

 

Actividades de 

consolidación, 

recuperación y 

ampliación 

 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los 

alumnos, así como aplicar los aprendizajes. 
 

Son las que se programan para los alumnos que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 
 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a 

aquellos alumnos que han realizado correctamente las 

actividades de desarrollo. 

Actividades de 

evaluación 

 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 

formativa y sumativa. 
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La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de 

estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad 

didáctica: 
 

 
 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la 

traducción será, pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del 

alumno), sugestiva (por su contenido y relación con el tema tratado en la 

unidad), continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección y 

orientación del profesor). 

- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, 

el análisis de los aspectos gramaticales, la captación y el comentario del 

mensaje que en él aparece. 

- Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de 

todos los conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura 

de fragmentos traducidos de autores griegos siempre que el profesor lo 

juzgue pertinente. 

- El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, 

acompañado de material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, 

etc. 

- El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble 

objetivo de comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su 

pervivencia en el mundo occidental. 

 
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los siguientes 

pasos: 
 
 
 
 

• Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos consideramos 

conveniente poner en práctica: 

 
- El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, competencias, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde 

se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 

 
- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 

atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

 
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el 

fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto 

de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en los 

recursos de Anaya que el profesor considere más adecuado. 

 
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

 
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 
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• Como actividades de desarrollo se incluyen: 

 
- Lectura y comentario de textos. 

 
- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

 
- Resolución de cuestiones de legado. 

 
- Resolución de ejercicios de léxico. 

 
- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

 
- Traducción de los textos originales propuestos, realizando los siguientes pasos: 

 
a. Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

 
b. Análisis del vocabulario. 

 
c. Relaciones gramaticales: 

 
· aislar las oraciones 

 
· reconocer las formas gramaticales 

 
· establecer las relaciones sintácticas 

 
d. Traducción. 

 
- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de 

interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado de 

las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede 

explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

 
- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los 

textos durante todos los temas. 

 
- Lectura de dos personajes clave y comentario de la expresión recogida al final de cada 

unidad. 
 
 
 
 
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a 

la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus 

propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no. 
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• Actividades de síntesis-resumen: 

 
- Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 

completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 

gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del 

texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 

transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 

 
- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 

gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
 
 
 
 

• Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
 
 
 
 
Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: 

legado, léxico, lengua y textos. El profesor podrá realizar esas mismas actividades con 

algunos de los textos desechados en las actividades de desarrollo. La finalidad de estas 

actividades será: 
 
 
 
 

- Realización de ejercicios apropiados y los necesariamente abundantes y variados que 

sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 

trabajados en el tema. 

 
- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de 

los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para 

los temas lingüísticos y léxicos, para los temas culturales se les pedirá la realización 

de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañadas de la ayuda del 

profesor. 

 
- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 

alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas 

de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos 

de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de 

léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 

apropiados. 
 
 
 
 

• Actividades de evaluación: 
 
 
 
 
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad 

temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los 
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objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y 

los contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos. 
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9.RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Este proyecto de Griego presenta los materiales siguientes: 

Libro del alumnado para 1.º de Griego de Bachillerato. 

Web del alumnado para 1.º de Griego de Bachillerato. Con recursos generales sobre diversos 

aspectos de la lengua y la cultura (diccionario griego-castellano y castellano-griego, 

diccionario mitológico, galería de personajes históricos...) y recursos para cada unidad 

(enlaces a los recursos generales sobre aspectos concretos de la unidad, resúmenes 

gramaticales, documentos complementarios...). 

Web del profesorado para 1.º de Griego de Bachillerato. Con todos los recursos incluidos en la 

web del alumnado y los que están expresamente destinados a los docentes: solucionario de 

todas las actividades propuestas en el libro del alumnado, información y actividades 

complementarias, bibliografía temática y otros recursos como las herramientas de evaluación 

y el generador de pruebas escritas de evaluación de contenidos. 
 

 

Utilizaremos como libro de texto en 1º de Bachillerato Griego de la editorial 

Almadraba.. 

En 2º de Bachillerato seguiremos con el libro de texto del curso pasado y el 

resto de los contenidos serán impartidos mediante materiales proporcionados por 

la profesora. 
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10.ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES  
 

 
 

Los alumnos deberán superar de cada uno de los bloques los estándares  

mínimos siguientes : 

 
Bloque 1. La lengua griega. 

 

- Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

 

 

- El alfabeto griego . Ortografía y puntuación . La transcripción al castellano 

de las palabras griegas . 

 

 Bloque 3. Morfología 

 

- Valores  fundamentales  de  los  casos  y  flexión  de  cada  una  de  las 

declinaciones con sus particularidades correspondientes. 

- Flexión de los adjetivos . Distribución y concordancia. 

- Morfosintaxis pronominal . Flexión y uso de los personales , posesivos , 

reflexivos y demostrativos . El artículo. 

- Forma y uso de los principales adverbios , preposiciones , conjunciones y 

partículas . 

- Morfosintaxis verbal: categorías verbales. Formas nominales del verbo. 

Infinitivo y participio. 

  

 Bloque 4. Sintaxis 

- Oraciones simples y compuestas 

- Subordinadas de infinitivo. 

 

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

-  Lugares geográficos más importantes de la antigua Grecia. 

- Aspectos sociopolíticos y económicos de las distintas etapas históricas de 

Grecia . Grecia arcaica , clásica y helenística . 

- Principales manifestaciones religiosas y culturales . 

- Características principales de cada uno de los géneros de la literatura griega. 
 
 

  Bloque 6. Textos 

 

- Análisis morfosintáctico y traducción de textos que no entrañen demasiada 

dificultad pero que contengan estructuras básicas. 

- Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras 

que entrañen dificultad 

- Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias. 
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 Bloque 7. El léxico griego 

 

- La formación de palabras castellanas procedentes del griego : derivación y 

composición . Principales prefijos y sufijos . 

- Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica 

su significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106  

11.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cuanto a los criterios a la hora de calificar, los alumnos estarán 

informados en todo momento de la puntuación que se le va a dar a cada una de 

las cuestiones de las distintas pruebas que tengan que realizar. Asimismo 

sabrán el valor que se le da al trabajo en clase y a los distintos trabajos que 

tengan que presentar a lo largo del curso. 

Durante este curso tenemos pensado proponer a los alumnos la 

realización de dos ejercicios, como mínimo, en cada evaluación. El acuerdo al 

que lleguemos será reflejado en las actas de nuestro Departamento. Si algún 

alumno por causa justificada no pudiera asistir al examen, tendrá que justificarlo 

debidamente antes de 48 horas para tener derecho a que se le repita el examen. 

También se valorarán los ejercicios que puedan hacerse, sin previo aviso, de los 

contenidos estudiados, ya que los alumnos son conscientes de que la asignatura hay que 

tenerla al día, puesto que hay que estudiarla a diario. 

En la 3ª evaluación, aquellos alumnos que no hayan superado alguna 

evaluación tendrán que presentarse al examen final, incluso aquellos alumnos 

que hayan aprobado los ejercicios propuestos en la 3ª evaluación. Este 

examen no tendrá por qué ser el mismo para todos sino que cada uno deberá 

examinarse de las partes en las que haya tenido más dificultades durante el curso. 

A la hora de dar la nota final de la asignatura, se tendrá muy en cuenta 

el trabajo diario y la asistencia a clase desde la 1ª a la 3ª evaluación. Se 

valorará la evolución positiva y la progresión que tenga el alumno desde 

principio de curso hasta el final así como su buen comportamiento en clase a la 

hora de relacionarse con el profesor y los compañeros. 

 
Este departamento valorará cuantitativamente así: 

 
 

- apartados Bloques 1 al 7  superados positivamente ( 50% de cada uno de 

los bloques) será el 75% de la nota final de la asignatura. 

- Trabajo diario y asistencia a clase 25%. 
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2º BACHILLERATO 
 

 GRIEGO II  

 1.-  CONTENIDOS (Organización, secuenciación y  temporalización)  

 

La programación de esta asignatura se ha realizado según el Decreto 127/2015, de 26 de mayo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Se da la paradoja que en el momento de realizar esta 

programación tenemos dudas sobre la realización de la Reválida para los alumnos que quieran 

acceder a la Universidad.  A la espera de un nuevo gobierno que aclare la puesta en marcha de esta 

nueva prueba de acceso, vamos a programar la asignatura con los contenidos establecidos en el 

curriculo pero sin conocer si definitivamente las PAU no se van a realizar o, como dicen muchos, va 

a ver una prórroga de estas pruebas, cuyo formato y contenido conocemos los docentes.  

Los contenidos de la asignatura están divididos en varios bloques: lengua griega, morfología, sintaxis, 

textos, literatura y léxico. Estos contenidos se darán de forma simultánea durante el curso, 

intercalando contenidos lingüísticos con aspectos culturales y literarios. 

 

Las unidades didácticas se relacionan a continuación incluyendo sus contenidos según su 

distribución temporal a lo largo del curso. 

3.1. Primer trimestre: 

UNIDAD 1 

Contenidos Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la 

koiné.   

Del griego clásico al griego moderno. Revisión de la 

flexión nominal y pronominal. Revisión de la flexión 

verbal.  

 

UNIDAD 2 

Contenidos Modos verbales. Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal. La transmisión de los textos 

griegos. Etimología y origen de las palabras de la 

propia lengua. Ampliación del vocabulario básico 

griego.  Géneros literarios: La épica.  

UNIDAD 3 

Contenidos Sintaxis oracional: oraciones adjetivas y sustantiva 

Lírica. Manejo del diccionario. Sintaxis del participio: 

oraciones de participio absoluto. Formas menos usuales 

e irregulares de la morfología nominal. La oración 

compuesta.   

 

 

Segundo trimestre: 

UNIDAD 4 

Contenidos El futuro. Formas de subordinación. Traducción e 

Interpretación de textos clásicos.  
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Uso del diccionario. Introducción al género de la fábula. 

Esopo. Traducción de fábulas de Esopo. 

Comentario y análisis filológico de textos de griego 

clásico originales, preferiblemente en prosa. 

Historiografía  

 

UNIDAD 5 

Contenidos Traducción de fábulas de Esopo. El perfecto. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico 

de los textos.  

Identificación de las características formales de los 

textos. Formas menos usuales e irregulares de la 

morfología nominal.  Traducción de fábulas de Esopo. 

El teatro. 

 

Tercer trimestre: 

UNIDAD 6 

Contenidos  Formas menos usuales e irregulares de la morfología 

nominal. La conjugación atemática. Descomposición de 

palabras en sus formantes. Introducción al autor 

Apolodoro en su contexto histórico, cultural y literario. 

UNIDAD 7 

Contenidos Traducción de textos de Apolodoro: Biblioteca 

mitológica. Voz pasiva de futuro y aoristo. Helenismos 

más frecuentes del léxico especializado. La oratoria. 

 

 

 

 

 
2.-CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para esta asignatura están establecidos en el desarrollo del currículo de 

griego en el DOE, Decreto 127/2015, de 26 de mayo de la comunidad de Extremadura. Estos 

criterios, relacionados con las competencias claves de forma directa y que servirán para calificar y 

evaluar a nuestros alumnos están estructurados en 6 bloques diferentes y son: 

  

Bloque 1. La lengua griega  

 

Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa.  

Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos 

rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución.   
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Bloque 2. Morfología  
 

Conocer las categorías gramaticales.  

Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.  

Identificar las palabras flexivas en los textos.   

Identificar y conjugar todo tipo de formas verbales.   

 

Bloque 3. Sintaxis  

 

Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.   

Conocer las funciones de las formas no personales del verbo.  

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega 

en la interpretación de textos clásicos.  

 

Bloque 4. Literatura 

 

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

representativas y sus influencias en la literatura posterior.  

Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental.  

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

género  

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

elegido lo permite.  

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

 

Bloque 5. Textos 

 

Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en la interpretación 

de textos clásicos y posteriores.   

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

Identificar las características formales de los textos.  

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

texto.   

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

 

 

 

Bloque 6. Léxico 

 

Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos en la lengua 

castellana.  

Conocer, identificar y traducir el léxico griego.  

Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para 

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

Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales.  

Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia 

o de otras, objeto de estudio, tanto de léxico común como especializado.  
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Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  

Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y 

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

actuales. 

Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales.  

 

Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia 

o de otras, objeto de estudio, tanto de léxico común como especializado.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.  

Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las 

semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las 

características generales que definen el proceso de evolución. 

Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.  

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

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

Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando 

correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical 

Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y 

señalando su equivalente en castellano.  

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explica 

las funciones que desempeñan.  

Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.  

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

citando y explicando sus obras más conocidas.  

Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características 

esenciales e identificando el género al que pertenecen.  

Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos 

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

Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.  

 Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 

literatura griega.  

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

citando y explicando sus obras más conocidas.  

Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características 

esenciales e identificando el género al que pertenecen.  

 Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante 

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

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traducción.  

Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 
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textos.  

Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.  

Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada 

caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por 

el autor.  

Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.  

Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.   

Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos 

formantes, explicando el significado de los mismos.  

Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica 

su significado a partir de los étimos griegos originales.  

Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.  

Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce.   

 Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir 

de los étimos griegos de los que proceden.  

Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma 

familia etimológica o semántica.   

Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes y conocer su significado en griego para 

aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 

3.  ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE  

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

 Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando 

correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical 

 Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario las formas verbales, conjugándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

 Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos estudiados, identifica y 

señala su presencia en textos propuestos.  

 Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios 

de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

 Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explica las funciones que desempeñan.  

 Identifica en el análisis de frases y textos de Esopo de dificultad   

 Nombra autores representativos de la historiografía y del teatro griego, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 
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correctamente su traducción.  

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de Apolodoro para 

efectuar correctamente su traducción.  

 Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

 Nombra autores representativos de la oratoria griega, encuadrándolos en su contexto cultural 

y citando y explicando sus obras más conocidas.  

 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

  

4.  EVALUACIÓN 

 

4.1. Características, diseños e instrumentos de la evaluación inicial. 

 

Se realizará una evaluación inicial para establecer el nivel del que parten los alumnos. En nuestro 

caso la evaluación inicial se hace para constatar qué conocimientos de los que se impartieron en el 

curso anterior en Griego I deben ser repasados de nuevo en clase y cuáles están más afianzados en la 

mente de los alumnos. Por eso pondremos un ejercicio de los últimos que se realizaron en clase el 

curso pasado donde aparezcan elementos de morfología nominal, verba , sintaxis y textos como 

instrumento que nos va a permitir decidir qué partes de los contenidos tienen que volver a explicarse 

y trabajarse en clase. 

 

4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 La evaluación de los alumnos será constante, sin que deba depender exclusivamente de la superación 

de una prueba escrita. Por tanto, el trabajo continuo en clase, observado y evaluado por el profesor, y 

la superación del alumno son aspectos que también se tendrán en cuenta junto con la realización de 

las pruebas escritas. En cuanto a los contenidos, se evaluará preferentemente y de manera global la 

capacidad de comprender y traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos. La recuperación 

se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la primera, y así 

sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el curso. Esto implica 

de la misma manera que sin superar la tercera evaluación podría no aprobarse la asignatura. 

Básicamente, por tanto, los procedimientos de evaluación serán: 

• Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales.  

• Intervenciones en clase.  

• Realización de trabajos individuales y en grupo.  

• Observación del interés y del progreso del alumno en las tareas diarias de clase.  

• Revisión del material de trabajo (cuadernos o apuntes) de los alumnos. 

 

4.3. Criterios de calificación necesarios para obtener evaluación positiva. 
 

 En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, suponiendo 

este último un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 serán para la parte 

cultural y 8 para la lengua.  

 

Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación  que nos permita seguir el progreso del aprendizaje 

de los alumnos y corregir, repasar o revisar los contenidos ya dados. 

 En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda del 

diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y léxicas.  
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Por tanto, de manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así:  

- Traducción: 5 puntos.  

- Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 

- Cuestiones culturales: 2 puntos.  

Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en cada uno de los tres apartados. 

  

 

En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el trabajo 

realizado por el alumno. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el cuaderno o material de ejercicios. 

Este apartado puede añadir o quitar hasta 1 punto en la nota final. Se considerará la asistencia a clase 

muy importante a la hora de evaluar. Las faltas injustificadas a clase repercutirán negativamente en la 

evaluación del alumno. 

 

Pruebas extraordinarias 

 

El examen extraordinario será único para todos los alumnos y elaborado por el Departamento. Será el 

único criterio de calificación en esta convocatoria y constará de las mismas partes que el de junio: 

– Traducción: 5 puntos.  

– Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 

–  Cuestiones culturales: 2 puntos.  

– El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden 

aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso y a las directrices marcadas 

durante otros cursos escolares por la Comisión de Coordinación de las PAU. El nivel de 

dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio.  

 

Como modelo de examen servirá el de junio. Por tanto, antes de que el curso termine, los alumnos 

podrán conocer con exactitud el tipo de examen, el vocabulario, las cuestiones de morfología y 

sintaxis y los temas culturales que serán objeto del examen de junio. Los criterios de evaluación y de 

calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que en junio, sin tener ya 

en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. Dicho examen, por tanto, será el 

único criterio para la calificación del alumno en esta convocatoria.  

 

7.ODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y METERIALES LÍNEAS 

5.-METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES  

 

En general la metodología que se utilizará es activa y participativa, centrada en el alumno como 

verdadero protagonista de su aprendizaje. El método elegido incorpora gradual pero 

deliberadamente una transición a la lectura de griego original sin adaptar. 

 

Además, el estudio de la lengua griega comporta no solo acceder a una lengua, sino también a 

los contenidos culturales y de conocimiento de la sociedad que la utilizaba. El conocimiento de 

la lengua griega será el objetivo prioritario y a través de ella, la cultura. 

 

Por otra parte, la reflexión lingüística o el estudio del léxico no tienen utilidad si no van 

acompañados de su concreción en un texto y de sus relaciones con el contexto. Gracias a la 

interpretación de textos, se consigue la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades. 

Sin este núcleo, que permite penetrar de la forma más completa el pensamiento de sus autores, 

y estudiar la significación de las palabras en un período determinado y en distintas épocas, 

perdería validez todo el desarrollo de la materia. 
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Es de importancia relevante para este departamento considerar el portfolio europeo de las 

lenguas como marco de referencia en la materia, a pesar de tratarse de una lengua clásica a la 

que solo accedemos a través de textos del pasado. Consideraremos las cuatro habilidades 

lingüísticas a desarrollar (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita) para acercarnos a 

la lengua griega, sin conformarnos con el método tradicionalmente extendido de 

gramática/traducción que tanto empobrece el aprendizaje de nuestra materia. Por eso se 

fomentarán las prácticas orales tanto como las escritas, las de comprensión tanto como las de 

expresión, las de análisis tanto como las de desarrollo. 

 

El aprendizaje del léxico se basará en la frecuencia de su aparición en los textos, y en el repaso 

reiterado de éstos, mediante la comparación de los términos griegos con los de otras lenguas 

que el alumno conozca como latín, castellano, inglés, etc. No tiene sentido aprender una lengua 

distinta sin que induzca a reflexionar simultáneamente sobre la propia, por eso, el estudio del 

léxico se basará fundamentalmente en el estudio de las etimologías, en la huella que la lengua 

griega ha dejado en otras lenguas modernas. 

 

Trabajamos el vocabulario identificando las imágenes que aparecen en los textos con el sentido 

de las palabras que aparecen por primera vez. Aprendemos las palabras relacionándolas con 

etimologías. Practicamos el vocabulario nuevo mediante diálogos breves, preguntas y 

respuestas, juegos. Reforzamos los contenidos gramaticales vistos anteriormente. Presentamos 

nuevos contenidos gramaticales por medio de dinámicas orales y activas.  

 

  
Los contenidos que debemos desarrollar en un segundo curso de griego no pueden obviar que se 

parte de lo ya estudiado en primer curso. Por eso, siempre se iniciará cada una de las partes de 

la programación con un repaso de los contenidos estudiados en primer curso para profundizar a 

continuación en ellos. 

 

El estudio de la gramática estará supeditado a la necesidad de interpretar los textos . El 

conocimiento sistemático de la gramática debe estar, en consecuencia, basado en el texto y en la 

frecuencia de formas y estructuras, y conviene construir los paradigmas a partir de las 

necesidades que imponga la interpretación de los textos seleccionados. 

 

 

 

 

Introduciremos en segundo curso textos originales de Apolodoro y Esopo - autores escogidos 

por la coordinación de griego de las PAU- con un contenido variado y atractivo. La selección de 

textos tendrá en cuenta índices de frecuencia, reiteración de estructuras gramaticales en los 

textos seleccionados y una ampliación progresiva de los elementos morfosintácticos. 

 

Las lenguas romances, y entre ellas, el castellano, herederas directas de las lenguas clásicas, 

tienen un gran contenido léxico derivado del griego, que a lo largo de la historia de estas 

lenguas se ha ido incrementando en determinados campos, como el científico y el técnico. Por 

ello, en la interpretación de textos griegos de este segundo curso se continúa la relación con este 

aspecto cultural y la incitación a generar referencias léxicas en la lengua propia, lo cual 

contribuye a un mayor dominio de ésta. 

Los griegos convirtieron la literatura en el centro de su vida cultural. Con ella expresaban sus 

sentimientos, sus visiones del mundo y de la divinidad, sus ideas políticas, incluso sus 

investigaciones científicas. Por eso, la literatura se desarrolla en los aspectos de épica, lírica, 
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teatro, historiografía y oratoria. 

De cualquier modo, este curso escolar es especial por la falta de información sobre la reválida 

puesto que no conocemos cuáles van a ser las pruebas que se les plantearán a los alumnos para 

acceder a la universidad. 

 

Para 2º de bachillerato contaremos con los materiales siguientes:  

 

-  Una antología de los dos autores anteriormente citados, Apolodoro y Esopo. 

- El diccionario manual Griego- Español . Editorial Vox 

- Temario de literatura griega 

- Compilación de helenismos del castellano 

- Manual de dioses griegos 

- Una obra dramática que se verá representada en el Festival Juvenil Grecoromano en 

Mérida. 

- Material disponible en el departamento: mapas, juegos, videos, atlas, etc... 

 

 

6.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

La atención a la diversidad se abordará, si es necesario, mediante estrategias orientadas a 

proporcionar la posibilidad de ofrecer diferentes niveles de actuación con el alumno: 

 

o Actividades de ampliación, mediante textos y ejercicios concebidos para los alumnos que 

tengan un ritmo más avanzado. Los alumnos y alumnas que no realicen dichos ejercicios 

no tendrán dificultades para continuar con el desarrollo normal del curso. 

o Variedad de actividades, que permiten diversificar el ritmo de aprendizaje de la clase. En 

cada unidad didáctica el profesor marcará un nivel determinado de realización de 

actividades, según el ritmo de aprendizaje de los diferentes alumnos y alumnas del grupo. 

o Actividades de refuerzo, propuestas para aquellos alumnos que presenten dificultades 

para la consecución de los objetivos propuestos y basadas en los contenidos mínimos de 

la materia. 

o Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que, a pesar del material de refuerzo, 

no hayan conseguido adquirir las capacidades básicas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

7.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

11. 

Se llevará a cabo en las reuniones del Departamento de final de trimestre de acuerdo con los 

siguientes indicadores de logro: 

 

Preparación de la 

clase y los materiales 
 Hay coherencia entre lo 

programado y el desarrollo de las 
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didácticos. clase 

 Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

 Se adecua el desarrollo de la 

clase con las características del 

grupo. 

 

Utilización de una 

metodología 

adecuada. 

 Se han tenido en cuenta las 

competencias claves. 

 Se considera la 

interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de los 

contenidos, etc.). 

 La metodología fomenta la 

motivación y el desarrollo de las 

capacidades del alumno/a. 

 

 

 

 

 La metodología incluye el 

trabajo de competencias e 

inteligencias múltiples 

 

Regularización de la 

práctica docente. 
 Grado de seguimiento de los 

alumnos. 

 Validez de los recursos utilizados 

en clase para los aprendizajes. 

 Los criterios de promoción están 

consensuados entre los 

profesores. 

 

Evaluación de los 

aprendizajes e 

información que de 

ellos se da a los 

alumnos y a las 

familias. 

 Los estándares de aprendizaje 

evaluables se encuentran 

vinculados a las competencias, 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

 Los instrumentos de evaluación 

permiten registrar numerosas 

variables del aprendizaje. 

 Los criterios de calificación 

están ajustados a la tipología de 

actividades planificadas. 

 Los criterios de evaluación y los 

criterios de calificación se han 

dado a conocer: 

                          - a los alumnos 

                          - a las familias 

 

Utilización de  Se adoptan medidas con 
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medidas para la 

atención a la 

diversidad. 

antelación para conocer las 

dificultades de aprendizaje. 

 Se ha ofrecido respuesta a las 

diferentes capacidades y ritmos 

de aprendizaje. 

 Las medidas y recursos ofrecidos 

han sido suficientes. 

 Se aplican medidas 

extraordinarias recomendadas 

por el equipo docente atendiendo 

a los informes psicopedagógicos. 
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1.OBJETIVOS 

 
- La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación  

de los alumnos el conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la 

civilización occidental. Junto al Griego, cuya cultura Roma asimiló y transmitió a toda 

Europa, el Latín constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas habladas en 

España. 
 
 
 
 

- La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento 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. 
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1ºBACHILLERATO 
 

1.-CONTENIDOS 
 

 
 

Los contenidos de la asignatura de Latín se presentan en la norma distribuidos en siete bloques 

que recogen los aspectos esenciales de la lengua, el léxico y la historia, cultura, arte y 

civilización de Roma: 
 
 
 
 
- 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, arte y civilización. 

 
- Bloque 6. Textos 

 
- Bloque 7. Léxico 

 
 
 
 
Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua latina, los textos 

latinos, el léxico latino e Historia, cultura, arte y civilización de Roma, sobre las que se 

articularán los cuatro núcleos de contenidos de la programación. 

Parece necesario realizar algunas consideraciones previas a la concreción y secuenciación de 

contenidos para Latín I. La materia de Latín I debe enfocarse teniendo en cuenta que, por   

regla general, tendrá su continuidad natural en la materia Latín II de segundo de bachillerato. 

Este hecho ha de influir en el planteamiento que hagamos de la concreción de los contenidos 

de Latín I: habrá de ser una concreción que ofrezca al alumno a través de la lengua y los textos 

una visión global de la cultura y el léxico latino y de su influencia y pervivencia en el mundo 

occidental, y al tiempo ha de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con 

garantías el curso de Latín II y así, ahondar y profundizar en las claves de la cultura  

occidental. 

Se deduce de este planteamiento que no debemos marcarnos la meta de abarcar en 

profundidad todos los núcleos de contenido propuestos, sino sólo en el nivel necesario para 

garantizar ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el estrecho marco temporal que un 

curso supone para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la latina. 

Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de 

contenidos: del grupo de lengua, se trabajarán los modelos más usuales de la morfología 

nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, el sistema de presente y 

perfecto activo y pasivo, el participio e infinitivo, funciones de los casos, oraciones 

subordinadas completivas y de relativo. En cuanto a los contenidos culturales, consideramos 

conveniente dar una visión global del mundo romano y su pervivencia. Así, y como ya hemos 

mencionado, el libro está dividido en tres bloques titulados: Mare Nostrum, Urbs Roma y 

Romanam condere gentem. Comenzamos por situar al hombre romano en el espacio y en el 
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tiempo; geografía e historia de Roma son el punto de arranque para llevarnos a la ciudad de 

Roma y al hombre romano. En un tercer momento estudiaremos la huella de Roma en las 

diversas manifestaciones de la cultura con especial hincapié en el derecho, la presencia 

romana en Hispania y en la llamada tradición clásica europea. Obviamente el léxico será el 

imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las oraciones y textos propuestos, y 

de él se trabajarán los derivados en lenguas romances, su composición y derivación, 

asimismo, el profesor de la materia podrá abordar un acercamiento a la evolución del léxico, 

para lo que se ha incluido entre sus materiales un apartado denominado Evolución del latín 

con la selección de las principales reglas de la evolución fonética del latín a las lenguas 

romances, pues este mismo apartado se ha trabajado ya en 4.º de ESO y se trabajará de forma 

sistemática en Latín II, tal como se recoge en el currículo oficial de la materia; igualmente, 

podrá abordar un estudio sistemático de las expresiones latinas (aspecto ya abordado en Latín 

4.º ESO) a partir de los apartados denominados Terminología y Latinismos, que se podrá 

complementar asimismo con los materiales incluidos en el CD de apoyo. Los textos 

seleccionados estarán en directa relación con los contenidos culturales y la progresión de 

léxico y lengua y serán los suficientemente significativos como para proporcionar imágenes 

apropiadas y crear el suficiente interés en su traducción e interpretación. 

Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta varios 

aspectos, unos de carácter pedagógico y otros relativos a la organización del curso: 

 
- A efectos pedagógicos es necesario tener en cuenta que cada uno de los aspectos de que 

consta la materia (legado, léxico, lengua y textos) no conforma un apartado separado, 

dando la impresión de cada uno de ellos es algo episódico y aislado. Necesariamente la 

programación concreta de la materia deberá integrar estos cuatro aspectos de forma 

temática. De ahí, la importancia de seleccionar textos para traducir que por un lado 

gradúen los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al mismo tiempo, 

sean relevantes para los contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una 

organización temática horizontal de los cuatro aspectos con dificultad graduada. 

- Por otra parte, los contenidos de este curso de primero de Bachillerato deben estar 

programados en función de las horas asignadas y de la organización temporal del curso. 

La materia dispone, con carácter general, de cuatro horas semanales durante unas treinta  

y dos semanas más o menos, por lo que se cuenta con aproximadamente unas 128 horas. 

Por otro lado, son muy importantes los periodos vacacionales de Navidad y, menos, 

Semana Santa, pues marcan en cierto modo dos fronteras, sin que ello deba tomarse  

como algo inamovible. Pensamos por ello que la materia debe proponerse en tres grandes 

bloques, de tal forma que constituyan un amplio marco que debe permitir al profesor 

adaptarse y adaptarlo a la realidad en la que se mueve. 

- Hemos de tener en cuenta también que la propia dinámica del curso en cada uno de los 

bloques no puede ser igual. En el primer bloque (que iría desde comienzo de curso hasta 

Navidad o poco después de la misma), deben sentarse las bases lingüísticas y léxicas con 

el fin de asegurar la comprensión posterior de aspectos gramaticales más abstractos, al 

tiempo que se realiza una presentación espacio-temporal de Roma. El segundo bloque 

afronta las cuestiones lingüísticas esenciales para acometer ya la traducción de textos de 

cierta complejidad y en cuanto a los contenidos culturales se centra en todos los aspectos 

más significativos de la organización, creencias y vida cotidiana en Roma: urbanismo, 

política, sociedad, sistema judicial, familia, ocio, ejército, etc. En el tercer bloque se 

propone como contenido lingüístico fundamental el estudio de la subordinación: 

participio, modo subjuntivo, que se completará con el comparativo y los verbos 

deponentes; en el aspecto cultural se incidirá en el legado, principalmente el derecho, la 



124  

romanización de Hispania y Europa y la importancia del latín como elemento unificador 

de cultura. 
 
 
 

La organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

contenida en la LOE, permitirá que los alumnos que accedan al Bachillerato de Humanidades 

y Ciencias Sociales, hayan podido cursar la materia del bloque específico Cultura Clásica y la 

materia trocal opcional Latín en 4.º de ESO. Estos alumnos, a tenor del currículo establecido 

para la materia de Latín de 4.º de ESO, habrán trabajado ya aspectos importantes del sistema 

de la lengua, de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de palabras. 

Ello permitirá, a priori, plantear el estudio del Latín en Bachillerato desde una perspectiva 

diferente, pues, si bien el camino recorrido por estos alumnos no ha sido largo, sí se habrán 

pertrechado suficientemente para asegurar un viaje seguro y con altas probabilidades de 

alcanzar feliz destino. 

Pero también pudiéramos encontrar en el primer curso de Latín de bachillerato algún alumno 

que no ha cursado ese latín de 4.º de ESO. Pensando en esos alumnos que iniciarán su 

andadura en Latín de Bachillerato sin haber visto la asignatura anteriormente, se ha recogido 

una unidad inicial denominada Introducción a la lengua latina que pretende servir de carta de 

presentación de la asignatura, así como materiales sobre evolución de la lengua y expresiones 

latinas. No obstante, el planteamiento aquí diseñado de Latín I de Bachillerato, permitirá que 

el alumno se incorpore sin excesivas dificultades al estudio de la nueva lengua. 
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2.SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA 

 

• El origen del latín. 

• El indoeuropeo. 

• El latín culto y el latín vulgar: 

• La expansión del latín. 

• La evolución del latín. El latín vulgar. Las lenguas romances. 

• El alfabeto latino: 

• La clasificación de los sonidos. Las vocales. Los diptongos. Las consonantes. 

• La acentuación. 

• Nociones de morfología y sintaxis: 

• Las clases de palabras. 

• El sistema nominal. Los casos. La declinación. El enunciado de las palabras 

latinas. 

• El sistema verbal. El tema verbal. El enunciado de los verbos latinos. 

• La evolución del latín: Pérdida de -m latina final de palabra. 

• Terminología: El quid de la cuestión. 

• Latinismos: Etcétera. 

• El legado de Roma. Roma y Europa. Hispania romana: los gentilicios. 
 
 
 
UNIDAD 1: La ubicación de Roma 

Legado 

- La situación geográfica. La península itálica: mares, orografía, división regional, 

hidrografía. El pueblo romano. 

 
- El legado de Roma: Roma y Europa. La organización política y administrativa. La 

organización del espacio y del tiempo. 

 
- Hispania romana: La caza, la pesca y la industria conservera. La agricultura. La 

minería. El comercio. 
 
 
 
 
Léxico 

- Sustantivos de la 1.ª declinación. 

 
- Adjetivos 2-1-2. 

 
- Verbos temas en -a. 

 
- La evolución del latín: Apócope. La -e final átona latina en ciertos contextos ha 

desaparecido. 

 
- Latinismos: Alias. 
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- Terminología: SPA. 
 
 
 
 
Lengua 

- La primera declinación: sustantivos de la 1.ª declinación. 

 
- Los adjetivos 2-1-2: femeninos por la 1.ª declinación. 

 
- La concordancia adjetivo-sustantivo. 

 
- El presente de indicativo activo: formación. 

 
- La concordancia verbo-sujeto. 

 
- El verbo sum. 

 
- Las funciones de los casos. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: identificación de las clases de palabras. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Textos sobre Europa, Italia, Hispania. 

 
 
 

UNIDAD 2: La Monarquía 

Legado 

- El origen legendario de Roma. Los reyes albanos. Rómulo y Remo. La monarquía: los 

reyes romanos y sabinos. Los reyes etruscos. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: La red de calzadas. Hispania romana: las 

calzadas romanas. 
 
 
 
 
Léxico 

- Sustantivos de la 2.ª declinación. 

 
- Adjetivos 2-1-2. 

 
- Verbos. 

 
- Preposiciones. 

 
- Los numerales. 
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- Los nombres de árboles y plantas. 

 
- La evolución del latín: la -u final átona latina pasa a -o. 

 
- Los latinismos: Ad líbitum. 

 
- Terminología: candidato. 

 
 
 
 
Lengua 

- La segunda declinación: masculinos y neutros. 

 
- Los adjetivos 2-1-2. 

 
- Concordancia adjetivo-sustantivo. 

 
- La flexión verbal: las cuatro conjugaciones. El presente de indicativo activo. 

 
- Las preposiciones. Sintagmas preposicionales. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: las formas personales del verbo. La concordancia del 

verbo. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. La monarquía: Numa Pompilio, Tulo 

Hostilio, Anco Marcio, Prisco Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio, 

Fundacion de Roma y rapto de las sabinas. 
 
 
 
 

UNIDAD 3: La República 

Legado 

- Los primeros años de la República (509-264 a. C.). Las guerras púnicas 

(264-146 a. C.). El final de la República (146-27 a. C.): Primer triunvirato. Julio 

César. Segundo triunvirato. 

 
- El legado de Roma. Europa y Roma: Problemas políticos, económicos y sociales. 

Hispania romana: Los puentes. 
 
 
 
 
Léxico 

- Sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante. 
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- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Verbos. 

 
- Composición: las preposiciones. 

 
- Los nombres de persona. 

 
- La evolución del latín: La s- inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una 

vocal -e protética. 

 
- Los latinismos: Postdata. 

 
- Terminología: Álbum. 

 
 
 
 
Lengua 

- La tercera declinación. Temas en consonante: características. Los masculinos y los 

femeninos temas en consonante. Los sustantivos neutros temas en consonante. La 

apofonía. 

 
- El imperfecto de indicativo: morfología. Imperfecto de indicativo de sum. 

 
- Las clases de oraciones. 

 
- La coordinación. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: el sintagma nominal (SN). 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Rebelión de esclavos acaudillados por 

Espartaco, Crixo y Enómao. Seis textos sobre la segunda guerra púnica. 
 
 
 
 
UNIDAD 4: El Imperio 

Legado 

- Del principado de Augusto a las dinastías imperiales. La dinastía Julio-Claudia. La 

dinastía Flavia. La dinastía Antonina. Los Severos. El dominado. La tetrarquía. 

Constantino. La división y el fin del Imperio. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Las islas británicas. Hispania romana: Los 

acueductos. 
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Léxico 

- Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. adjetivos de la tercera declinación. 

 
- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Verbos. 

 
- Palabras derivadas: sufijos -ia y -tia. Terminación -e de adverbios modo. 

 
- El calendario: los días de la semana, los meses, las estaciones del año. 

 
- La evolución del latín: grafías griegas. 

 
- Los latinismos: Pandemónium. 

 
- Terminología: La moneda. 

 
 
 
 
Lengua 

- La tercera declinación. Temas en -i: Sustantivos. Parisílabos e imparisílabos. 

 
- Adjetivos de la tercera declinación: de 1, de 2 y de tres terminaciones. 

 
- El futuro de indicativo: morfología. Verbo sum. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: el acusativo: El 

complemento predicativo. CC en acusativo. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Vespasiano. la derrota de Marco Antonio. 

Calígula, Claudio, Nerón. 
 
 
 
 
UNIDAD 5: La ciudad de Roma 

Legado 

- Las edificaciones públicas: Las construcciones religiosas. Los edificios políticos y 

judiciales. Los edificios para las actividades de tipo económico y comercial. Los 

edificios para el ocio. Otras edificaciones. Las edificaciones privadas: la domus. La 

insula. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Dinamarca. Hispania romana: Los arcos. 
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Léxico 

- Sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª declinación. 

 
- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Adjetivos 3-3. Verbos. 

 
- Palabras derivadas: El prefijo ab- (a-/ abs-). El sufijo -atus. El sufijo -ter. 

 
- El calendario: los días del mes. 

 
- La evolución del latín: El diptongo ae pasó a e. El diptongo oe pasó a e. El diptongo 

au pasó a o. 

 
- Los latinismos: Lapsus. 

 
- Terminología: Dinero. 

 
 
 
 
Lengua 

- La cuarta declinación: morfología. La quinta declinación: morfología. 

 
- La voz pasiva: La formación de la voz pasiva en el tema de presente. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: el dativo. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Vitruvio (Sobre la arquitectura, VI, 4, 1). 

La Domus Aurea de Nerón (Suetonio, Vidas de los doce césares, VI, 31); Séneca se 

queja del ruido de unos baños cercanos (Séneca, Cartas, LVI, 1); Sueños tan agitados 

como las vigilias (Séneca, Cartas a Lucilio, LVI, 6); Ostentación del dolor ante la 

muerte de un amigo (Séneca, Cartas a Lucilio, LXIII, 1); Actuaciones urbanas de 

Octavio Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 30). 
 
 
 
 
UNIDAD 6: La familia, la educación y el ocio 

Legado 

- La familia. El matrimonio. Los hijos. La educación: la escuela elemental; la escuela 

media; los estudios superiores. El ocio: Los ludi circenses. Los ludi scaenici. Las 

termas y el banquete. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Portugal. Hispania romana: Las murallas. 
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Léxico 

- Léxico. Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. adjetivos de la tercera 

declinación. 

 
- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las cinco declinaciones. Adjetivos 

2-1-2 y 3-3. Verbos. 

 
- Palabras compuestas y derivadas: El prefijo ad-. Los sufijos -tor/-sor. 

 
- La evolución del latín. Las oclusivas sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) 

sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). 

 
- Los latinismos: Ex cátedra. 

 
- Terminología: República. 

 
 
 
 
Lengua 

- El sistema pronominal. Los pronombres-adjetivos demostrativos. 

 
- El sistema de perfecto: El enunciado del verbo. El tema de perfecto. Los tiempos del 

tema de perfecto en indicativo activo. 
 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: los complementos 

circunstanciales. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Afición del emperador Domiciano por los 

espectáculos (Suetonio, Domiciano, VIII, 4, 1-4). Etapas en la vida del hombre (S. 

Isidoro de Sevilla, Etimologías XI, 2, 1-7); ¿Qué cualidades se deben buscar en una 

esposa? (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 7, 29-30); Diferencias y paralelismo 

entre hijos y esclavos (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17); El valor de los 

estudios humanísticos (Cicerón, Defensa del poeta Arquias, 16). 
 
 
 
 
UNIDAD 7: Instituciones políticas y sociales 

Legado 

- La sociedad romana. Los derechos y los deberes del ciudadano romano. La situación 

social de los no ciudadanos. La estratificación de la sociedad romana. 

 
- Las magistraturas. El Senado. Las asambleas del pueblo. 
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- El legado de Roma. Roma y Europa: Francia. Hispania romana: Edificios para 

espectáculos. 
 
 
 
 
Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Adjetivos 3-3. Verbos. 

 
- Composición: El prefijo cum- (com-, co-). Derivación: Los sufijos -tio/-sio. 

 
- La evolución del latín: Las consonantes geminadas latinas se simplificaron. 

 
- Los latinismos: Vademécum. 

 
- Terminología: Tiquismiquis. 

 
 
 
 
Lengua 

- El sistema pronominal. Los pronombres personales. Los pronombres-adjetivos 

posesivos. Los pronombres-adjetivos anafóricos. 
 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Los complementos verbales: el complemento 

circunstancial construido con un sintagma preposicional. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Catón: una vida muy completa (Cornelio 

Nepote, Catón, 1-3). La importancia de las leyes (Cicerón, Pro Cluentio, 146); La 

dictadura y el jefe de caballería (Eutropio, Breviario, I, 12); Los tribunos de la plebe 

(Eutropio, Breviario, I, 13); Los decenviros (Eutropio, Breviario, I, 18); Los tribunos 

militares (Eutropio, Breviario, II, 1). 
 
 
 
 
UNIDAD 8: La organización militar 

Legado 

- La evolución del ejército romano. La organización del ejército. La estrategia militar. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Benelux. Hispania romana: Los teatros. 

 
 
 
 
Léxico 
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- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Adjetivos 3-3. Verbos. 

 
- Composición: El prefijo de-. Derivación: El sufijo -men -minis. 

 
- La evolución del latín: Las vocales átonas postónicas, generalmente, se pierden. 

 
- Los latinismos: Ecce homo. 

 
- Terminología: Casus belli. 

 
 
 
 
Lengua 

- El pronombre relativo qui quae quod. Las formas del pronombre relativo. 

 
- Las oraciones subordinadas de relativo. 

 
- Los grados del adjetivo: el superlativo. El grado superlativo de los adverbios. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: El complemento del superlativo. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Primer encuentro con Pirro (Eutropio, 

Breviario, II, 11); Fin de Pirro (Eutropio, Breviario, II, 14); Aníbal comienza la 

Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 7); Batalla de Cannas (Eutropio, 

Breviario, III, 10); Aníbal a las puertas de Roma (Eutropio, Breviario, III, 14); Fin de 

la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 23). 
 
 
 
 
UNIDAD 9: Las creencias religiosas de los romanos 

Legado 

- Nociones básicas de la religión romana. Cultos y rituales. Las divinidades. Otros 

cultos. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Alemania. Hispania romana: Los templos. 

 
 
 
 
Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Adjetivos de la 3.ª. Verbos. 

 
- Composición: El prefijo trans-. Derivación: El sufijo -mentum. 
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- La evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ breve tónica latina. 

 
- Los latinismos: Requiéscat in pace. Terminología: Cave canem. 

 
 
 
 
Lengua 

- El participio. Características del participio latino. El participio de presente activo. El 

participio de perfecto pasivo. El participio de futuro activo. La sintaxis del participio. 

 
- El sistema de perfecto en voz pasiva. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: La traducción del participio absoluto. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Pandora (Higino, Fábulas, 142); Los doce 

trabajos de Hércules ordenados por Euristeo (Higino, Fábulas, 30); Genealogía de los 

dioses (Higino, Fábulas); El cristianismo en Roma (Tácito, Anales, XV, 44). 
 
 
 
 
UNIDAD 10: El derecho romano 

Legado 

- Las bases del derecho romano. Los conceptos y las nociones básicas del derecho 

romano. El procedimiento judicial. La evolución y la pervivencia del derecho romano. 

Los juristas romanos. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Austria. Hispania romana: Los monumentos 

funerarios. 
 
 
 
 
Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª y 3.ª declinaciones. Adjetivos 2- 

1-2. Adjetivos 3.ª. Verbos. 

 
- Composición: El prefijo ex-. Derivación: 

 
- Los sufijos -tas / -itas. 

 
- La evolución del latín: La f- inicial latina ante vocal ha pasado a h- en castellano y se 

ha mantenido en catalán y gallego. 

 
- Los latinismos: Honoris causa. 
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- Terminología: Grado. 
 
 
 
 
Lengua 

- El infinitivo. Características y formación del infinitivo. El infinitivo de presente activo 

y pasivo. El infinitivo de perfecto activo y pasivo. El infinitivo de futuro activo y 

pasivo. Usos y funciones del infinitivo. 

 
- La subordinada completiva de infinitivo. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Las construcciones de infinitivo con verbos 

impersonales. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. La división del derecho (Gayo, 

Instituciones, I, 8-12; II, 1; IV, 1); La patria potestad (Gayo, Instituciones, I, 55); Las 

fuentes del derecho romano (Gayo, Instituciones, I, 2-7); El nombramiento de 

herederos (Justiniano, 26.2); Un testamento con condiciones (Justiniano, 28.5). 
 
 
 
 
UNIDAD 11: La romanización de Hispania 

Legado 

- La conquista de Hispania. La división territorial. La estructuración de la Hispania 

romana. La evolución en Hispania. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Europa del Este. Hispania romana: Las casas 

romanas. 
 
 
 
 
Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Adjetivos 3.ª declinación. Verbos. 

 
- Composición: El verbo sum y sus compuestos. Los prefijos prae- y pro-. Derivación: 

El sufijo -ilis/-bilis. 

 
- La evolución del latín: El grupo latino -ct- pasó a -it-. En castellano palatalizó la -t-: 

-it- > -ch-. En catalán y en gallego no palatalizó la -t-. 

 
- Terminología: Currículum. 

 
- Los latinismos: Ex profeso. 
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Lengua 

- El modo subjuntivo. La formación del subjuntivo. 

 
- El verbo sum y sus compuestos. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: La traducción del subjuntivo. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Viriato (Eutropio, Breviario, IV, 16); 

Adriano es nombrado emperador. Virtudes del gobierno de Adriano (Eutropio 

Breviario, VIII, 6-7). 
 
 
 
 
UNIDAD 12: La tradición clásica 

Legado 

- La pervivencia de la lengua latina. La transmisión de la cultura latina en la literatura y 

en las artes. Los humanistas europeos. Los humanistas en España. 

 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Grecia. Hispania romana. Hispanos ilustres en la 

historia de Roma. 
 
 
 
 
Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 

2-1-2. Adjetivos 3.ª declinación. Verbos. 

 
- Composición: compuestos de fero y eo. El prefijo sub-. El prefijo in-. Derivación: El 

sufijo -ax -acis. 

 
- La evolución del latín: Los grupos iniciales cl-, fl- y pl- latinos han pasado a ll- en 

castellano y a ch- en gallego. En cambio, en catalán se han mantenido. El grupo 

interior de palabra -li- latino pasó a -j- en castellano y a -ll- en catalán y en gallego. 

 
- Terminología: Referéndum. 

 
- Los latinismos: Vis cómica. 

 
 
 
 
Lengua 
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- Los grados del adjetivo: el comparativo. El comparativo de superioridad. El 

complemento del comparativo. Los comparativos y superlativos irregulares. 

 
- Los verbos deponentes y semideponentes. 

 
- Los verbos irregulares fero y eo: compuestos de fero y eo. 

 
 
 
 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Las clases de oraciones. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. La Galia y sus habitantes (César, La guerra 

de las Galias I, 1); Los habitantes de Britania (César, La guerra de las Galias IV, 14); 

La guerra de Granada (Elio Antonio de Nebrija, Guerra de Granada, VI, 13); De 

concordia et discordia in humano genere (Juan Luis Vives, Sobre la concordia y la 

discordia en el género humano); Concilio Vaticano II. El pecado (Concilio Vaticano 

II. Constitución pastoral Gaudium et spes, I, 13). 
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3.- CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

 
Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema 

educativo son: 
 
 
 
 
a) Comunicación lingüística. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 

 
f ) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra 

forma, la relación entre competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de 

una competencia se contribuye desde todas las asignaturas en mayor o menor medida y, en 

consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas las competencias, 

igualmente, en mayor o menor medida. 
 
 
 
 
Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín desempeña un papel 

esencial junto a las demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la 

asignatura de Latín contribuirá en mayor medida al desarrollo de determinadas competencias, 

por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye la materia a ese desarrollo en cada 

una. Referiremos pues esta contribución y más adelante su relación con los objetivos de la 

materia. 
 
 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 

 
La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye 

de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo 

que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para 

afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora 

evidente de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de 



139  

una especial preparación para la motivación y creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra 

asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, entre otras contribuciones: 

 
- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 
- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

 
- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción 

social. 

 
- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

 
- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

 
- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

 
- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en 

las mismas. 

 
- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

 
- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 

 
- Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y 

expresión lingüística. 

 
- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor 

comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 

 
- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos 

originales. 
 
 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en 

desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 
 
 
 
 

- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

 
- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e 

interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

 
- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados 

en los datos que se manejan. 
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- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y responsabilidad 

de los juicios y las conclusiones emitidos. 

 
- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

 
- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura 

de mapas, interpretación de objetos, etc. 

 
- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

 
- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la 

disciplina. 

 
- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son 

propios. 

 
- Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la 

historia. 

 
- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

 
- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del 

lenguaje propio de la asignatura. 
 
 
 
 

Competencia digital 

 
En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje 

de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la 

premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías 

digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo de esta 

competencia: 
 
 
 
 

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el 

acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la 

creación de contenidos. 

 
- Fomento del trabajo colaborativo. 

 
- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 

 
- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías 

digitales. 

 
- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 
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- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

 
- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

 
- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más 

adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 
 
 
 
 
Aprender a aprender 

 
La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 

potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; 

y ello se consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él 

mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 

 
- Motivación por aprender. 

 
- Organización y gestión del propio aprendizaje. 

 
- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

 
- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

 
- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 
 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

 
El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone una 

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una 

sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de 

situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al alumno. 

De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del 

siguiente modo: 
 
 
 
 

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

 
- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su 

diversidad histórica. 

 
- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

 
- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

 
- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 
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- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de 

la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 

 
- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

 
- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades 

actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 

 
- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e 

igualdad. 

 
- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de 

valores. 
 
 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el 

alumno para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa 

transformación contribuye la asignatura de Latín mediante: 

 
- Capacidad para pensar de forma creativa. 

 
- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

 
- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, 

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 

 
- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

 
- Comunicación y presentación de proyectos. 

 
- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

 
- Capacidad de autoevaluación. 

 
- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los 

objetivos planificados por el alumno. 
 
 
 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 
El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a 

las manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo 

de esta competencia: 
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- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 

 
- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

 
- Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental 

de la cultura europea. 

 
- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

 
- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones 

artísticas romanas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de 

la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

 
- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia 

cultural y artística. 
 
 
 
 
 
 
 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se 

pretenden conseguir en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación 

entre objetivos y contribución al desarrollo de competencias que, sin ser exclusiva, sí podemos 

establecer de forma clara como predominante. En la siguiente tabla se establecen las 

conexiones existentes entre los objetivos de la materia Latín I y el desarrollo de una 

determinada competencia. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LATÍN I 
P

 
RINCIPALES COMPETENCIAS QUE 

CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

1. Identificar las principales
 
- realizaciones e hitos históricos del 
pueblo romano y comprobar las
 
- distintas formas en que el legado 
romano evidencia su presencia en el - 

mundo de hoy. 

- 
 

 
 

- 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Conciencia y expresiones culturales. 

2. Reconocer los elementos de la - 

herencia latina que permanecen en el 

Comunicación lingüística. 
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mundo actual y considerarlos como  - 

una de las claves para la 

interpretación de este.

 

- 

 
- 

 
- 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

3. Valorar las aportaciones del espíritu- 

clásico como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento - 
y actitudes (éticas, estéticas) que 
conforman el ámbito cultural
 
- europeo al que el alumno pertenece. 

- 

 
- 

 

 
 

- 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Conciencia y expresiones culturales. 

4. Reconocer la influencia de la historia- 
y el legado de Roma en la 

conformación política, social y

 
- cultural de los pueblos y naciones 

de Europa, fomentando con ello

 

- actitudes de tolerancia y respeto 

hacia otros pueblos.
 

- 
 
 
 

- 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Conciencia y expresiones culturales. 

5. Desarrollar el sentimiento de
 
- pertenencia a la unidad política, 

social y cultural que es Europa, en
 

- cuya base está el mundo latino, con 

actitudes de tolerancia y respeto
 

- hacia sus distintos pueblos y los de 
otras zonas del mundo. 

- 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Conciencia y expresiones culturales. 

6. Identificar los elementos léxicos y

 

- principales procedimientos de 

composición y derivación del latín.   - 
 
 
 

- 

Comunicación lingüística. 

 
Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 
Competencia digital. 



145  

 

- Aprender a aprender. 

7. Reconocer los elementos léxicos de  - 
la herencia latina que permanecen  
en las lenguas romances habladas

 
- por el alumnado. 

 
- 

 
- 

Comunicación lingüística. 

 
Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 
Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

8. Reflexionar sobre los elementos
 
- fundamentales que constituyen las 
lenguas y sus influencias mutuas en  - 
el espacio y en el tiempo, 
reconociendo las relaciones 
existentes entre las estructuras de la - 
lengua latina y las de otras lenguas 
que se derivan o han sido
 

- profundamente influidas por ella, y 

reconociendo componentes
 

- significativos de esta herencia 

(flexión nominal, pronominal y 
verbal). 

Comunicación lingüística. 

 
Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 
Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

9. Conocer y utilizar los aspectos

 

- fonéticos, morfológicos, sintácticos 

y léxicos básicos de la lengua latina,

 

- iniciándose en la interpretación y 
traducción de textos sencillos. 

- 

 
- 

Comunicación lingüística. 

 
Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

10. Identificar y valorar las principales  - 
aportaciones de la lengua latina 

como instrumento transmisor de la
 

- cultura. 

- 

 
- 

 
- 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

11. Reconocer el papel integrador del
 
- latín en distintas áreas de la 

ciencia, filosofía, historia, literatura, 

arte,

 

- arquitectura y en general en la 

Comunicación lingüística. 

 
Competencia matemática y competencias 
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cultura e historia de Occidente. básicas en ciencia y tecnología. 

 
- Competencia digital. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Competencias sociales y cívicas. 

12. Ordenar los conceptos lingüísticos

 

- propios del alumnado, 

estableciendo categorías, jerarquías, 

oposiciones y- relaciones entre 

ámbitos lingüísticos diversos. 

- 

 
- 

Comunicación lingüística. 

 
Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 
Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

13. Analizar e interpretar textos diversos- 
(literarios, históricos, filosóficos), 
traducidos y originales, mediante una- 
lectura comprensiva, distinguiendo 
sus características esenciales y su
 
- evolución, y analizando la 
estructura, el pensamiento y la 
ideología que en - ellos se refleja, con 

una actitud  crítica ante el mundo 
latino y el
 

- actual. 
 

 

- 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Conciencia y expresiones culturales. 

 

 
La contribución de los contenidos en el desarrollo de competencias se traduce en un 

conocimiento competencial (conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas 

y actitudes competenciales. Veremos en la programación de aula de qué forma cada uno de los 

contenidos y actividades que la integran contribuyen al desarrollo de competencias. 
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4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES 

DE EVALUACIÓN 
 

 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 

saber, comprender y saber hacer en Latín I, deben ser observables, medibles y, evidentemente, 

evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Su diseño 

contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
 
 
 
 
Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien 

establece, tanto para las materias del bloque de asignaturas troncales como para las del bloque 

de asignaturas específicas, los estándares de aprendizaje evaluables de cada materia. Mediante 

estos estándares de aprendizaje, pues, se garantiza que los criterios de evaluación y los 

contenidos que puedan completar las distintas Administraciones educativas en desarrollo de 

las competencias que les atribuye la normativa básica, ofrezcan una formación común a todos 

los alumnos y permiten, a su vez, establecer unas pruebas de evaluación final estandarizadas y 

comparables. 
 
 
 
 
Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas 

troncales es establecer los contenidos comunes (contenidos que en aplicación del proyecto 

didáctico de Anaya para la materia Latín I hemos desarrollado anteriormente), por lo que 

existe y así se recoge en la norma básica una relación directa entre contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación para cada uno 

de los siete bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia Latín I. Es 

necesario indicar que en la Programación de aula en la que se desarrolla la programación de 

cada unidad didáctica se completarán los contenidos y criterios de evaluación recogidos en la 

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

 
 

CONTENIDOS 

- Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 

lenguas romances y no romances. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y 

cultismos. 

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

 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

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

las lenguas romances de Europa. 

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

localizarlas en un mapa. 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 

determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica. 

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

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

utilizan. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 

los étimos latinos. 

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

cultismo. 

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

palabra patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y 

significado que existen entre ambos. 

5.1. 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. 

 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

 

CONTENIDOS 
- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

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

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

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 

otros. 

2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de 

los signos del alfabeto griego. 

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

latino, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen 

en cada una de ellas. 

3.1. Lee, con la pronunciación y acentuación correcta, textos latinos identificando 

y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 
 

 
 
 

Bloque 3. Morfología 

 

 
CONTENIDOS 

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 

- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

- Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

 
 
 

 
CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

 

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

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

3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 
 

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

declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
 

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

permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

ESTÁNDARES  DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

que estén presentes. 

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

unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

3.1. 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. 

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

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

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

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 

describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal. 

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo. 

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

formas derivadas de cada uno de ellos. 

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

correctamente los paradigmas correspondientes. 

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para hacerlo. 
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5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 

ambas lenguas. 

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

los formantes que expresan este accidente verbal. 

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

el análisis y la traducción de textos sencillos. 
 
 

 

Bloque 4. Sintaxis 

 
 
 

CONTENIDOS 

- Los casos latinos. 

- La concordancia. 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- Las oraciones compuestas. 

- Construcciones de infinitivo, participio. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan 

en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 

5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. 

6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo 

y participio más frecuentes. 

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

análisis y la traducción de textos sencillos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES  DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

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

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

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

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

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

explicando en cada caso sus características. 

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

con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 

características. 

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

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

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

participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce. 

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

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano 
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Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

 

 
CONTENIDOS 

- Períodos de la historia de Roma. 

- Organización política y social de Roma. 

- Mitología y religión. 

- Arte romano. 

- Obras públicas y urbanismo. 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

2. Conocer la organización política y social de Roma. 

3. Conocer los principales dioses de la mitología. 

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

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

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

las actuales. 

6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de 

sus manifestaciones más importantes. 

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

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

ESTÁNDARES  DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

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

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

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y período 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

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

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 

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

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

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

distintas fases. 

1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia 

en la historia posterior de nuestro país. 

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

romano. 

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

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

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

comparándolos con los actuales. 

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

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

explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

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

héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
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observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios 

de cada época. 

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

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

tradición religiosa. 

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

rasgos que les son propios. 

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

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

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

obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 

para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos 

posteriores. 

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas 

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

concretos su estilo y cronología aproximada. 
 
 

 

Bloque 6. Textos 

 

 
CONTENIDOS 

- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 

- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

- Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y la propia. 

 

 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina para la interpretación y la traducción de textos de 

dificultad progresiva. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentarios del 

contenido y la estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

 
 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

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

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad, identificando entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto. 

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

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

conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

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

el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 
 
 

Bloque 7. Léxico 

CONTENIDOS - Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

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

lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
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 - Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

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

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

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

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua. 

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

a partir de esta su significado. 

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

se han incorporado a la lengua hablada. 

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución. 

2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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5.- METODOLOGÍA 

 
La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 
 
 
 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo 

y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

 
- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas 

en la sociedad. 
 
 
 
 
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 

 
introducción y 

conocimientos 

previos 

 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la 

realidad que han de aprender. Son las que se realizan para 

conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos 

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades de 

desarrollo 

 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos 

o las nuevas actitudes. 

Actividades de 

síntesis-resumen 

 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 

contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

 

Actividades de 

consolidación, 

recuperación y 

ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los 

alumnos, así como aplicar los aprendizajes. 

 
Son las que se programan para los alumnos que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos 

alumnos que han realizado correctamente las actividades de 

desarrollo. 

Actividades de 

evaluación 

 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 

formativa y sumativa. 
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La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de 

estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad 

didáctica: 
 

 
 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, 

pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su 

contenido y relación con el tema tratado en la unidad), continuada (para que resulte 

eficaz) y controlada (bajo la dirección y orientación del profesor). 

 
- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de 

los aspectos gramaticales, y la captación y comentario del mensaje que en él aparece. 

 
- Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los 

conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos 

traducidos o bilingües de autores latinos siempre que el profesor lo juzgue pertinente. 

 
- El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de 

material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

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

 
- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo 

occidental. 
 

 
 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes 

pasos: 
 
 
 
 
1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

 
- El conocimiento por parte del alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué 

sentido tienen las actividades que se realizan. 

 
- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 

atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

 
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el 

fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto 

de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en los 

materiales de Anaya que el profesor considere más adecuado. 

 
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
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- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 
 
 
 
 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
 
 
 
 
- Lectura y comentario de textos traducidos. 

 
- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

 
- Resolución de actividades del apartado de cultura. 

 
- Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

 
- Resolución de ejercicios de léxico. 

 
- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

 
- Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.- Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

b.- Análisis del vocabulario. 

c.- Relaciones gramaticales: 

· aislar las oraciones 

 
· reconocer las formas gramaticales 

 
· establecer las relaciones sintácticas 

d.- Traducción. 

- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de 

interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento estará acompañado de 

las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede 

explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

 
- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los 

textos durante todos los temas. 



157  

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a 

la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus 

propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 
3. Actividades de síntesis-resumen: 

 
 
 
 

- Análisis y comentario de un texto final. Entendemos por análisis el comentario 

gramatical completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 

gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del 

texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 

transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 

Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la 

ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento directo del texto. 

 
- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 

gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
 
 
 
 
Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: 

legado, léxico, lengua y textos partiendo de un texto. El profesor podrá realizarlas con 

actividades o textos de la unidad no trabajados hasta el momento en las de desarrollo. La 

finalidad de estas será: 
 
 
 
 

- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea 

preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados 

en el tema. 

 
- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los 

diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los 

temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de 

breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañados de la ayuda del 

profesorado. 

 
- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 

alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de 

antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos de 

investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de 

la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
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5. Actividades de evaluación 

 
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad 

temática se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de 

los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos 

y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos. 

 
La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 
 
 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo 

y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

 
- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas 

en la sociedad. 
 
 
 
 
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 

 
introducción y 

conocimientos 

previos 

 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la 

realidad que han de aprender. Son las que se realizan para 

conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos 

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades de 

desarrollo 

 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos 

o las nuevas actitudes. 

Actividades de 

síntesis-resumen 

 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 

contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades de 

 
consolidación, 

recuperación y 

ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los 

alumnos, así como aplicar los aprendizajes. 

 
Son las que se programan para los alumnos que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos 

alumnos que han realizado correctamente las actividades de 
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 desarrollo. 

Actividades de 

evaluación 

 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 

formativa y sumativa. 

 

 
La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de 

estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad 

didáctica: 
 
 
 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, 

pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su 

contenido y relación con el tema tratado en la unidad), continuada (para que resulte 

eficaz) y controlada (bajo la dirección y orientación del profesor). 

 
- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de 

los aspectos gramaticales, y la captación y comentario del mensaje que en él aparece. 

 
- Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los 

conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos 

traducidos o bilingües de autores latinos siempre que el profesor lo juzgue pertinente. 

 
- El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de 

material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

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

 
- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo 

occidental. 
 
 
 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes 

pasos: 
 
 
 
 
1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

 
- El conocimiento por parte del alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué 

sentido tienen las actividades que se realizan. 

 
- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 

atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 
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- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el 

fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto 

de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en los 

materiales de Anaya que el profesor considere más adecuado. 

 
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

 
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
 
 
 
 
- Lectura y comentario de textos traducidos. 

 
- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

 
- Resolución de actividades del apartado de cultura. 

 
- Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

 
- Resolución de ejercicios de léxico. 

 
- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

 
- Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.- Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

b.- Análisis del vocabulario. 

c.- Relaciones gramaticales: 

· aislar las oraciones 

 
· reconocer las formas gramaticales 

 
· establecer las relaciones sintácticas 

d.- Traducción. 

- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de 

interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento estará acompañado de 
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las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede 

explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

 
- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los 

textos durante todos los temas. 
 
 
 
 
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a 

la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus 

propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 
3. Actividades de síntesis-resumen: 

 
 
 
 

- Análisis y comentario de un texto final. Entendemos por análisis el comentario 

gramatical completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 

gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del 

texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 

transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 

Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la 

ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento directo del texto. 

 
- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 

gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
 
 
 
 
Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: 

legado, léxico, lengua y textos partiendo de un texto. El profesor podrá realizarlas con 

actividades o textos de la unidad no trabajados hasta el momento en las de desarrollo. La 

finalidad de estas será: 
 
 
 
 

- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea 

preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados 

en el tema. 

 
- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los 

diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los 

temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de 
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breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañados de la ayuda del 

profesorado. 

 
- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 

alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de 

antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos de 

investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de 

la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Actividades de evaluación 
 
 
 
 
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad 

temática se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de 

los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos 

y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos. 
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6.- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 
Los  mínimos  que  el  alumno  debe  dominar  para  aprobar  la  asignatura  son  los 

siguientes: 

 

1ºBACHILLERATO 

 

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

 

- Identificar las lenguas romances habladas en España. 

-Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre 

palabra patrimonial y cultismo. 

- Identifica y distingue en palabras sus formantes 

(lexemas y afijos) 

 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos 

básicos 

 

- Explica el origen del abecedario latino. 

- Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos 

latinos. 

 

Bloque 3. Morfología 

 

- Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras 

en latín y clasifica según categoría y declinación. 

- Enuncia correctamente distintos tipos de palabras. 

- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras 

propuestas según su categoría. 

- Declina sintagmas en concordancia. 

- Explica el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares. 

- Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz 

activa y pasiva. 

 

Bloque 4. Sintaxis  

 

- Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y 

textos de dificultad graduada. 

- Enumera correctamente los nombres latinos de los 

casos y sus funciones en la oración. 

- Compara y clasifica distintos tipos de oraciones 

simples. 

- Compara y clasifica oraciones compuestas coordinadas. 

- Identifica las subordinadas de relativo. 

- Identifica las distintas funciones que realizan las formas 

no personales (infinitivo y participio) 

 

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

 

- Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma 

  - Explica la romanización de Hispania: causas y fases. 
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- Describe la organización del sistema político romano. 

- Describe la organización de la sociedad romana. 

- Identifica los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 

- Describe las características, los principales elementos y 

la función de las grandes obras públicas romanas. 

 

Bloque 6. Textos 

 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción. 

- Utiliza correctamente el diccionario para localizar el 

significado de palabras que entrañen dificultad. 

- Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los 

textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos. 

 

    Bloque 7. Léxico 

 

-  Deduce el significado de las palabras latinas no 

estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce, 

- Identifica la etimología de palabras de léxico común en 

la lengua propia y explica a partir de ésta su significado. 

- Realiza evoluciones de términos latinos a distintas 

lenguas romances aplicando las reglas de evolución 

fonética. 
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7.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cuanto a los criterios a la hora de calificar, los alumnos estarán informados 

en todo momento de la puntuación que se le va a dar a cada una de las cuestiones de las 

distintas pruebas que tengan que realizar. Asimismo sabrán el valor que se le da al 

trabajo en clase y a los distintos trabajos que tengan que presentar a lo largo del 

curso. 

Durante este curso tenemos pensado proponer a los alumnos la realización de 

dos ejercicios, como mínimo en cada evaluación. El acuerdo al que lleguemos será 

reflejado en las actas de nuestro Departamento. Si algún alumno por causa justificada no 

pudiera asistir al examen, tendrá que justificarlo debidamente antes de 48 horas para 

tener derecho a que se le repita el examen. 

También se valorarán los ejercicios que puedan hacerse, sin previo aviso, de los contenidos 

estudiados, ya que los alumnos son conscientes de que la asignatura hay que tenerla al día, 

puesto que hay que estudiarla a diario. 

En la 3ª evaluación, aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación 

tendrán que presentarse al examen final, incluso aquellos alumnos que hayan aprobado 

los ejercicios propuestos en la 3ª evaluación. Este examen no tendrá por qué ser el 

mismo para todos sino que cada uno deberá examinarse de las partes en las que haya 

tenido más dificultades durante el curso. 

A la hora de dar la nota final de la asignatura, se tendrá muy en cuenta el 

trabajo diario y la asistencia a clase desde la 1ª a la 3ª evaluación. Se valorará la 

evolución positiva y la progresión que tenga el alumno desde principio de curso hasta 

el final así como su buen comportamiento hacia el profesor y los compañeros. 

 
Este departamento valorará cuantitativamente así: 

 
 

- apartados Bloques 1 al 7  superados positivamente ( 50% de cada uno de los 

bloques) será el 75% de la nota final de la asignatura. 

- Trabajo diario y asistencia a clase 25%. 

 

La prueba extraordinaria de septiembre será como el examen final de junio. 
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8.- MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La LOMCE establece que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos 

y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al claustro, así 

como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores 

y otras enseñanzas. 
 
 
 
 
En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de la educación en 

valores es fundamental para procurar que los alumnos adquieran comportamientos 

responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los demás. El carácter integral 

del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Latín elementos educativos 

básicos. 
 
 
 
 
Entre los objetivos generales de Bachillerato se recogen algunos que representan valores de la 

sociedad actual: 
 
 
 
 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

 
- Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
- Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
 
 
 
Para una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la materia, es 

conveniente establecer los siguientes pasos: 
 
 
 
 

1. Clarificar el alcance y el significado de cada uno de los valores que se pretenden 

trabajar. 
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2. Adecuar esos valores a la programación didáctica, que concretamente en Latín 

podríamos resumir, a modo de ejemplo, en: 
 
 
 
 

- Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis de 

problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en Roma. 
 

- Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa existentes entre los romanos y deducir 

consecuencias de los mismos. 

 
- Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de cualquier ámbito 

del mundo latino en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la 

convivencia. 

 
- Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de 

convivencia entre pueblos. 

 
- Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de sexo, 

sociales o personales y analizarlos críticamente. 

 
- Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la 

discriminación. 

 
- Deducir de la postura de los romanos ante el universo, posiciones de respeto o 

desprecio ante la naturaleza y el entorno social. 

 
- Analizar y comentar hábitos sociales de los romanos dentro de su contexto histórico y 

confrontarlos con las concepciones actuales. 

 
- Despertar el interés por la cultura que Roma desarrolló y nos legó, subrayando sus 

diferencias y semejanzas con otras culturas, desarrollando así actitudes de respeto por 

otros pueblos. 
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2º BACHILLERATO  

 

1.- CONTENIDOS 

 

-Los contenidos de la asignatura de Latín II se presentan distribuidos en seis bloques y establece 

los contenidos para cada uno de ellos:  

 

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

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos 

latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a 

las lenguas romances. 

- Bloque 2. Morfología. 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

- Bloque 3. Sintaxis. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos 

de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

- Bloque 4. Literatura romana. 

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. 

La fábula. 

- Bloque 5. Textos. 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, lingüístico 

y literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales de los 

textos. 

- Bloque 6. Léxico. 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética, 

morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 

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

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
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2.- SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

 

La transmisión de la literatura latina 

  1. La transmisión de la literatura. Consideraciones previas. 

  2. La historia de los soportes de la escritura. 

  3. La historia de la conservación de los textos antiguos. 

  4. La historia de la transmisión de la literatura latina. 
 

UNIDAD 1: La poesía épica 

Literatura 

- Características y fuentes de la poesía épica latina. 

- Poemas de la épica latina. 

- Virgilio y la Eneida. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género épico: Cantar de Mio Cid. Orlando 

furioso. Ecos de la Eneida de Virgilio: la Divina comedia. Un soneto del siglo XVI. 

 

Lengua 

- Las declinaciones. Particularidades de las declinaciones. 

- La conjunción subordinante cum.  

- Valores de la conjunción cum.  

 

Léxico 

- Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes.  

- Concepto de composición y derivación. 

- Campos semánticos: La naturaleza. 

- Diccionario: Reconocimiento de abreviaturas. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Virgilio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía épica. Virgilio. Ovidio. II. Antología. Higino y 

César. 

 

UNIDAD 2: La poesía didáctica 

Literatura 

- Características de la poesía didáctica.  

- De rerum natura de Lucrecio.  

- Las Geórgicas de Virgilio.  

- Otros poemas didácticos. 

- La fábula.  

- Tradición y pervivencia. La poesía didáctica en el tiempo: El libro de buen amor. La 

música, de Iriarte. Una fábula, Fedro y Samaniego. Ecos de la poesía didáctica. 

 

Lengua 

- Las funciones de los casos. El nominativo. El acusativo. El genitivo. 
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- Las preposiciones impropias.  

- Valores de ut.  

- Ut adverbio. Ut conjunción subordinante. 

- Valores de ne.  

- Ne adverbio. Ne conjunción subordinante. 

 

Léxico 

- Evolución de vocales tónicas.  

- Derivación: sustantivos nominales. 

- Campos semánticos: El cielo. 

- Diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Fedro. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía didáctica. Lucrecio y Fedro. II. Antología. 

Cornelio Nepote y César. 

 

UNIDAD 3: La poesía bucólica 

Literatura 

- Características de la poesía bucólica.  

- Las Bucólicas de Virgilio.  

- Otras obras del género bucólico.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía bucólica: Las Églogas, de 

Garcilaso de la Vega, La Fábula de Polifemo y Galatea, de Góngora. Ecos del género.  

 

Lengua 

- Las funciones de los casos. El dativo. El ablativo. 

- El adjetivo. Los grados del adjetivo.  

- La negación.  

- El sistema pronominal.  

- Los pronombres interrogativos e indefinidos. 

- Otros pronombres indefinidos. 

 

Léxico 

- Evolución de vocales átonas.  

- Derivación: sustantivos verbales. 

- Campos semánticos: El tiempo. 

- Diccionario: El enunciado de los verbos. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía bucólica. Virgilio. II. Antología. Frontino y César. 
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UNIDAD 4: La poesía dramática 

Literatura 

- El teatro en Roma.  

- Las representaciones teatrales.  

- Los géneros dramáticos.  

- La tragedia. 

- La comedia. 

- Plauto. 

- Terencio. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía dramática: La comedia de 

Molière. Ecos de la poesía dramática.  

 

Lengua 

- El tema de perfecto. El tema de presente, perfecto y supino. La formación del tema de 

perfecto. 

- El imperativo.  

- Los numerales.  

 

Léxico 

- Evolución de diptongos.  

- Derivación: adjetivos. 

- Campos semánticos: Los edificios. 

- Diccionario: La definición de la palabra. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Salustio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía dramática. Séneca. II. Antología. Fedro y César. 

 

UNIDAD 5: La poesía lírica 

Literatura 

- Características esenciales del género.  

- Horacio.  

- Catulo.  

- Ovidio.  

- Tibulo.  

- Propercio. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía lírica: Bécquer. Neruda. Ecos de la 

poesía lírica: Una canción.  

 

Lengua 

- Los sustantivos verbales. 

- Infinitivo. 

- Gerundio 

- Supino.  
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Léxico 

- Evolución de consonantes simples iniciales.  

- Derivación: verbos. 

- Campos semánticos: La sociedad y el ejército. 

- Diccionario: La definición de la palabra: el verbo. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Catulo. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía lírica. Catulo y Ovidio. II. Antología. Salustio y 

César. 

 

UNIDAD 6: La poesía satírica 

Literatura 

- El epigrama.  

- Marcial.  

- La sátira.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía satírica: Baltasar de Alcázar. 

Quevedo. Los epigramas de Marcial y de Badosa. Ecos del género satírico.  

 

Lengua 

- Los adjetivos verbales. 

- Participio. 

- Gerundivo 

- La conjugación perifrástica. 

 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples en sílaba interior.  

- Derivación: adverbios de modo. 

- Campos semánticos: La vida privada. 

- Diccionario: Las formas impersonales del verbo. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Marcial. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía epigramática. Marcial. II. Antología. Eutropio y 

César. 

 

UNIDAD 7: La novela en Roma 

Literatura 

- Características de la novela romana.  

- Petronio y el Satiricón.  

- Apuleyo y la Metamorfosis.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género novelesco: El Lazarillo de Tormes. Don 

Quijote de la Mancha. Al morir Don Quijote.  
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Lengua 

- La oración compuesta.  

- La coordinación. 

- La subordinación.  

 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples finales.  

- Composición: cambios fonéticos. 

- Campos semánticos: El cuerpo humano. 

- Diccionario: Las preposiciones. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Petronio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Novela. Petronio. II. Antología. Suetonio y César. 

 

UNIDAD 8: La historiografía en Roma 

Literatura 

- Los historiadores de época republicana.  

- Los historiadores de época imperial.  

- La historiografía cristiana.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género historiográfico. Ecos del género: La 

España de Galdos. Los idus de marzo. Historia de Roma, de Indro Montanelli.  

 

Lengua 

- Oraciones subordinadas de infinitivo. 

- Verbos defectivos e impersonales.  

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos iniciales.  

- Composición: prefijos inseparables. 

- Campos semánticos: Los sentimientos. 

- Diccionario: Compuestos. Adverbios. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 

- Textos para analizar y traducir: I. Historiografía. Salustio. II. Antología. César. 

 

UNIDAD 9: La retórica y la oratoria 

Literatura 

- La oratoria en Roma.  

- La oratoria antes de Cicerón.  

- La época de Cicerón.  

- La obra oratoria de Cicerón. 
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- La obra retórica de Cicerón. 

- La oratoria después de Cicerón. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la retórica y la oratoria: Un discurso de 

Jovellanos. Ecos del género: Un discurso de Albert Einstein. Un discurso de Nelson 

Mandela.   

 

Lengua 

- Las oraciones subordinadas de relativo. 

- El relativo qui quae quod.  

- Otros relativos. 

- Subordinación relativa. El modo. Relativo de enlace. 

- Verbos deponentes y semideponentes.  

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos internos.  

- Composición: prefijos separables. 

- Campos semánticos: Las ciencias naturales. 

- Diccionario: Verbos deponentes y semideponentes. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 

- Textos para analizar y traducir: I. Oratoria. Cicerón. II. Antología. Frontino y César. 

 

UNIDAD 10: El género epistolar 

Literatura 

- Características del género epistolar.  

- Las cartas privadas.  

- Las cartas públicas.  

- Epistolarios en verso. 

- Epistolarios en prosa. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género epistolar: Cartas Marruecas. Ecos del 

género: Carta de Mary W. Shelley. El jardín de las dudas.   

 

Lengua 

- La interrogación. 

- Interrogativos.  

- Las interrogativas directas. 

- Subordinación interrogativa. 

- Verbos irregulares volo, nolo, malo.  

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos internos.  

- Composición: prefijos separables. 

- Campos semánticos: Las ciencias exactas. 
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- Diccionario: Uso del diccionario. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 

- Textos para analizar y traducir: I. Epistolografía. Cicerón. Plinio el Joven. II. Antología. 

Cicerón, Valerio Máximo y César. 

 

UNIDAD 11: La filosofía 

Literatura 

- La filosofía en Roma Las cartas privadas.  

- El epicureísmo.  

- El estoicismo. 

- El escepticismo. 

- El eclecticismo. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de los escritos filosóficos: Fray Luis de León. Pío 

Baroja y la ataraxia. Ecos del género: Una de romanos.   

 

Lengua 

- Subordinación mediante conjunción. 

- Valores de la conjunción cum.  

- La conjunción ut/ne. 

- Esquema de las oraciones subordinadas circunstanciales. 

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos con yod.  

- Composición mediante adverbios. 

- Campos semánticos: Las ciencias sociales. 

- Diccionario: Las conjunciones. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Séneca. 

- Textos para analizar y traducir: I. Filosofía. Cicerón. II. Antología. Valerio Máximo, 

Cicerón y César. 

 

UNIDAD 12: La prosa científica y técnica 

Literatura 

- La ciencia y la técnica en Roma.  

- Pragmatismo y enciclopedismo.  

- La agricultura. 

- La geografía. 

- La arquitectura y la ingeniería. 

- La veterinaria. 

- La medicina. 
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- Las ciencias naturales. 

- La gastronomía. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la prosa científica y técnica: La arquitectura. 

Las ciencias naturales. La medicina.   

 

Lengua 

- Estilo indirecto latino. 

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos secundarios.  

- Composición y derivación. 

- Campos semánticos: Lengua y literatura. 

- Uso del diccionario. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Plinio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Prosa técnica. Pomponio Mela. Vitrubio. II. Antología. 

Evangelio de San Lucas, San Agustín y César. 



177  

 

 

4.- CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema 

educativo son: 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f )  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra 

forma, la relación entre competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de una 

competencia se contribuye desde todas las asignaturas en mayor o menor medida y, en 

consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas las competencias, 

igualmente, en mayor o menor medida. 

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín desempeña un papel 

esencial junto a las demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la 

asignatura de Latín contribuirá en mayor medida al desarrollo de determinadas competencias, 

por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye la materia a ese desarrollo en cada una. 

Referiremos pues esta contribución y más adelante su relación con los objetivos de la materia. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de 

forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que 

los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con 

éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la 

comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial 

preparación para la motivación y creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura 

aporta al desarrollo de esta competencia, entre otras contribuciones: 

- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción 

social. 

- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las 

mismas.  

- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 

- Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y expresión 

lingüística. 

- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor 

comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 

- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en desarrollar 

aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 

- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e 

interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los 

datos que se manejan. 

- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y responsabilidad de 

los juicios y las conclusiones emitidos. 

- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de 

mapas, interpretación de objetos, etc. 

- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la 

disciplina. 

- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

- Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la 

historia. 

- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del 

lenguaje propio de la asignatura. 

 

Competencia digital  

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de 

la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la 

premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías 

digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo de esta competencia: 

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el 

acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación 

de contenidos. 

- Fomento del trabajo colaborativo. 

- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 

- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 

- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 

- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más 

adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 

potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y 

ello se consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo 

se sienta protagonista de su aprendizaje: 

- Motivación por aprender. 

- Organización y gestión del propio aprendizaje. 

- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 
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- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas  

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone una 

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una 

sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones 

y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al alumno. De esta forma, 

ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su 

diversidad histórica. 

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de la 

organización del trabajo y de las relaciones laborales. 

- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 

diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales 

desde una perspectiva histórica y cultural. 

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 

- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el 

alumno para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa 

transformación contribuye la asignatura de Latín mediante: 

- Capacidad para pensar de forma creativa. 

- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, 

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 

- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

- Comunicación y presentación de proyectos. 

- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

- Capacidad de autoevaluación. 

- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los 

objetivos planificados por el alumno. 

 

Conciencia y expresiones culturales  

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las 

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de 

esta competencia: 

- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 

- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

- Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental de la 

cultura europea. 

- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas 

romanas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta 

la cultura y el arte contemporáneo. 

- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia 
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cultural y artística. 

 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se 

pretenden conseguir en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación 

entre objetivos y contribución al desarrollo de competencias que, sin ser exclusiva, sí podemos 

establecer de forma clara como predominante. En la siguiente tabla se establecen las conexiones 

existentes entre los objetivos de la materia Latín II y el desarrollo de una determinada 

competencia. 

 

OBJETIVOS DE LATÍN II 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE 

CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

1.  Identificar los principales aspectos y 

realizaciones culturales de Roma, con 

especial atención a la literatura y 

reconocer los elementos de esa 

herencia latina que permanecen en el 

mundo y la cultura actual y 

considerarlos como una de las claves 

para la interpretación de este. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

2.  Valorar las aportaciones del legado 

cultural de Roma, especialmente de la 

literatura, como elemento integrador 

de diferentes corrientes de 

pensamiento y actitudes (éticas, 

estéticas) que conforman el ámbito 

cultural europeo al que el alumnado 

pertenece. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

3.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a 

la unidad cultural que es Europa, en cuya 

base está el mundo latino, con actitudes de 

tolerancia y respeto hacia sus distintos 

pueblos y los de otras zonas del mundo. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

4.  Buscar información sobre aspectos 

relevantes de la civilización romana, 

indagando en documentos y en fuentes 

variadas, con aplicación de las nuevas 

tecnologías, analizarlos críticamente y 

constatar su presencia a lo largo de la 

historia. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.  Identificar los principales cambios en la 

evolución del léxico latino a las lenguas 

romances de España, contribuyendo así 

a un mejor conocimiento y aprecio de 

esas lenguas por parte de los alumnos y 

las alumnas. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

6.  Identificar el origen latino del acervo 

léxico de las lenguas romances habladas 

por el alumnado, así como los 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 



181  

principales procedimientos de 

composición y derivación del latín y su 

pervivencia en las lenguas romances. 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

7.  Reconocer el papel integrador del latín 

en distintas áreas de la ciencia, filosofía, 

historia, literatura, arte, arquitectura y 

en general en la cultura e historia de 

Occidente. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

8.  Conocer y utilizar los aspectos 

fonéticos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina, aplicándolos 

correctamente en la interpretación y 

traducción de textos originales latinos. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Aprender a aprender. 

9.  Analizar e interpretar textos diversos, 

traducidos y originales, mediante una 

lectura comprensiva, distinguiendo los 

géneros literarios, sus características 

esenciales y evolución, y analizando la 

estructura lingüística, el pensamiento y 

la ideología que en ellos se refleja, con 

una actitud crítica ante el mundo latino 

y el mundo actual. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

 

La contribución de los contenidos en el desarrollo de competencias se traduce en un 

conocimiento competencial (conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas y 

actitudes competenciales. Veremos en la programación de aula de qué forma cada uno de los 

contenidos y actividades que la integran contribuyen al desarrollo de competencias. 
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4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES 

DE EVALUACIÓN 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer en Latín II, deben ser observables, medibles y, evidentemente, 

evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Su diseño 

contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien 

establece, tanto para las materias del bloque de asignaturas troncales como para las del bloque 

de asignaturas específicas, los estándares de aprendizaje evaluables de cada materia. Mediante 

estos estándares de aprendizaje, pues, se garantiza que los criterios de evaluación y los 

contenidos que puedan completar las distintas Administraciones educativas en desarrollo de las 

competencias que les atribuye la normativa básica, ofrezcan una formación común a todos los 

alumnos y permiten, a su vez, establecer unas pruebas de evaluación final estandarizadas y 

comparables. 

 

Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas 

troncales es establecer los contenidos comunes (contenidos que en aplicación del proyecto 

didáctico de Anaya para la materia Latín II hemos desarrollado anteriormente), por lo que existe 

y así se recoge en la norma básica una relación directa entre contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación para cada uno de los siete 

bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia Latín II. Es necesario indicar 

que en la Programación de aula en la que se desarrolla la programación de cada unidad didáctica 

se completarán los contenidos y criterios de evaluación recogidos en la norma. 

 

 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

CONTENIDOS 

-  Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas 

modernas: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

-  Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 

propia lengua. 

-  Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las 

lenguas romances. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

  2.  Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico 

y en el habla culta, y deducir su significado a partir de los 

correspondientes términos latinos. 

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

para realizar la evolución de las palabras latinas. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 

patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2.  Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas 

de España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

2.1.  Reconoce y explica el significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen.  

3.1.  Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 

lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos. 

3.2.  Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

 

Bloque 2. Morfología 

CONTENIDOS 

-  Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  

-  Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

-  Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

-  La conjugación perifrástica. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer las categorías gramaticales. 

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

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

clásico y enunciarlas. 

  4.  Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

  5.  Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de 

todas las formas verbales. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 

rasgos que las distinguen. 

2.1.  Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

3.1.  Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto 

clásico identificando correctamente sus formantes y señalando 

su enunciado. 

4.1.  Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo 

tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano. 

5.1.  Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal 

latina para realizar traducciones y retroversiones. 

 

 

 

 



184  

Bloque 3. Sintaxis 

CONTENIDOS 

-  Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

-  La oración compuesta. 

-  Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

-  Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas. 

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

Infinitivo, gerundio y participio.  

  3.  Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

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

traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 

desempeñan. 

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

graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

 

 

 

Bloque 4. Literatura 

CONTENIDOS 

-  Los géneros literarios. 

-  La épica. 

-  La historiografía. 

-  La lírica. 

-  La oratoria. 

-  La comedia latina. 

-  La fábula. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

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

autores y obras más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior. 

  2.  Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 

literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

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

comprensiva, distinguiendo género, época, características y 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

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

posterior. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Describe las características esenciales de los géneros literarios 

latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

2.1.  Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 

aspectos relacionados con la literatura latina. 

2.2.  Nombra autores representativos de la literatura latina, 

encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 

obras más conocidas. 

3.1.  Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, 

explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y 

sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen. 

4.1.  Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la 

pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 

latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea. 

4.2.  Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de 

la tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se 

sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos 

que reciben. 

 

 

Bloque 5. Textos 

CONTENIDOS 

-  Traducción e interpretación de textos clásicos.  

-  Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos 

clásicos originales. 

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

traducidos.  

-  Identificación de las características formales de los textos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos de autores latinos. 

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

lengua propia para la traducción del texto.  

  3.  Identificar las características formales de los textos. 

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

traducidos. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 

textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 

1.2.  Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

2.1.  Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del contexto y del 

estilo empleado por el autor. 

3.1.  Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 

propósito del texto. 

4.1.  Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
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propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios 

textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

 

 

Bloque 6. Léxico 

CONTENIDOS 

-  Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y 

filosófico. 

-  Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

-  Palabras patrimoniales y cultismos. 

-  Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 

literaria. 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

  2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. 

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

realizar la evolución de las palabras latinas. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 

traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2.  Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no 

estudiadas a partir del contexto o de palabras o expresiones de su 

lengua o de otras que conoce. 

2.1.  Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de 

léxico común y especializado de la lengua propia. 

2.2.  Comprende y explica de manera correcta el significado de 

latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a 

diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han 

pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, 

médico y científico. 

3.1.  Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 

romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
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5.- METODOLOGÍA 
 

La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

aplicar los métodos apropiados de investigación. 

- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas en la 

sociedad. 

 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad:  

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 

de introducción 

y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que 

respecta a la realidad que han de aprender. Son las que se 

realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores 

de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se 

van a desarrollar. 

Actividades 

de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las nuevas actitudes. 

Actividades 

de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 

contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades 

de consolidación, 

recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los 

alumnos y las alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas 

que no han alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a 

aquellos alumnos y las alumnas que han realizado 

correctamente las actividades de desarrollo. 

Actividades 

de evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 

formativa y sumativa. 

 

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

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

 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos y las alumnas. La práctica de la 

traducción será, pues, graduada ―es decir, acorde a los conocimientos del alumnado―, 

sugestiva ―por su contenido y relación con el tema tratado en la unidad―, continuada ―para 

que resulte eficaz― y controlada ―bajo la dirección y orientación del profesorado―. 

- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los 

aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y comentario del mensaje que en él 

aparece. 

- Es recomendable recurrir también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores 

latinos siempre que el profesorado lo juzgue pertinente. 

- El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la literatura latina y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 
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La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes 

pasos: 

 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- El conocimiento por parte del alumnado de los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué 

sentido tienen las actividades que se realizan. 

- Introducción motivadora por parte del profesorado, donde se señalen los elementos más 

atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el 

fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de 

partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en los 

materiales de Anaya que el profesor o la profesora considere más adecuado. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumnado. 

 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Lectura y comentario de textos traducidos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

- Resolución de actividades del apartado de cultura. 

- Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

- Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor o la profesora. 

b.-  Análisis del vocabulario. 

c.-  Relaciones gramaticales: 

·  aislar las oraciones 

·  reconocer las formas gramaticales 

·  establecer las relaciones sintácticas 

d.-  Traducción. 

- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de 

interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento estará acompañado de las 

explicaciones sistematizadas del profesorado cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede 

explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumnado. 

- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los textos 

durante todos los temas. 

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor o la 

profesora, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como 

de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Realización de esquemas de los apartados de literatura, lengua y léxico. 

- Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 
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completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones gramaticales 

entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del texto. El 

comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos transmiten, 

emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. Consideramos 

conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la ventaja de no emitir 

juicios previos al conocimiento directo del texto. 

- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, 

paradigmas, esquemas, etc. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

El número de textos que se proponen en cada unidad permite al profesorado efectuar una 

selección para actividades de desarrollo y otra para consolidación, recuperación y ampliación. 

Es conveniente que se haga hincapié en aquellos aspectos de léxico, lengua y cultura que se 

consideren más necesarios. La finalidad de estas actividades será: 

- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea 

preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en 

el tema. 

- Con el fin de atender a aquellos alumnos y las alumnas que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y 

breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la 

realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañados de la ayuda 

del profesor o de la profesora. 

- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos y alumas que 

hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas 

de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos de 

investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la 

propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

 

 

5.  Actividades de evaluación 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, al final de 

cada unidad temática se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la 

consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta 

los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos y a las alumnas. 
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6.- MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 

individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno o alumna la 

ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de 

aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En un momento, el 

Bachillerato, en que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e 

intereses suelen estar bastante definidas, la propia organización de la enseñanza permite que los 

propios alumnos y alumnas den respuesta a esta diversidad mediante la elección de modalidades 

y optativas. No obstante, desde las propias materias es conveniente dar respuesta a un hecho 

constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que 

los alumnos y las alumnas manifiestan.  

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de 

todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos 

propuestos. Ya se han apuntado a lo largo de esta programación algunos procedimientos para 

acometer esta tarea. En el apartado anterior mencionábamos como actividades de conocimientos 

previos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin 

de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida 

el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en el material didáctico 

para el profesorado que se considere más adecuado. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumnado. 

con lo que adoptamos un excelente punto de partida, el conocimiento y constatación de la 

variedad de conocimientos, para poder darle respuesta. En las actividades de consolidación 

mencionábamos: 

- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea 

preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la 

unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple asimismo la finalidad que estamos estudiando.  

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y las alumnas y su distribución en el aula 

influyen sin duda en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo 

comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, este se aplicará en 

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

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

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

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

individual, en concreto se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las actividades de 

consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

  1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos 

fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, 

resúmenes, paradigmas, etc. 

  2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades 

constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los 

alumnos y las alumnas. La variedad y abundancia de actividades con distinto nivel de 

dificultad permiten adaptarse, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y 

motivaciones 
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7.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de 

conformar la programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la materia 

Latín I, así como los estándares de aprendizaje evaluables. Son el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir 

en Latín I y constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución 

de los objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente coherente 

con las decisiones tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad 

establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La 

secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación con los contenidos. 

Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y secuenciaremos los criterios 

de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente para los 

procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de 

contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 

CONOCIMIENTOS 

- Identificar los principales soportes de la escritura a lo largo de la historia. 

- Conocer la historia de la conservación de los textos antiguos. 

- Conocer y valorar la historia de la transmisión de la literatura latina. 

- Reconocer las características de cada género literario que se estudia en el bloque. 

- Conocer los principales autores y obras de los géneros literarios del bloque. 

- Conocer el vocabulario trabajado en cada unidad. 

- Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

- Aplicar las normas de evolución fonética del léxico latino. 

- Reconocer las características fundamentales de la lengua latina en sus aspectos nominales y 

verbales. 

- Conocer los modelos de las declinaciones. 

- Identificar y traducir las formas del sistema verbal latino. 

- Reconocer y aplicar los valores de los casos latinos. 

- Reconocer las formas nominales del verbo y sus valores sintácticos. 

- Interpretar textos originales. 

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros 

aspectos estudiados en la unidad. 

 

DESTREZAS 

- Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 

- Exponer oralmente o por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 

- Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos propuestos. 

- Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en estudio: 

Características del género, principales autores y obras. 

- Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual (en especial literatura) la 
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influencia y el legado vivo de Roma. 

- Realizar trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los temas 

tratados y el establecer relaciones entre el mundo romano y el actual. 

- Identificar, definir y clasificar el léxico latino de cada apartado. 

- Definir palabras derivadas de términos latinos en las lenguas del alumnado. 

- Relacionar elementos del léxico latino según el criterio requerido (familias léxicas, 

semánticas, derivación, composición, etc.). 

- Identificar los procedimientos de composición y derivación latinos en el léxico de las lenguas 

romances que el alumnado conozca. 

- Aplicar las reglas de evolución del léxico latino a las lenguas romances de España. 

- Relacionar los principios generales de la lengua latina con los de la propia lengua. 

- Manejar y utilizar correctamente los elementos de la morfología nominal y verbal. 

- Observar y utilizar en la traducción las nociones sintácticas aprendidas. 

- Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 

- Elaborar relaciones de los datos que aparecen en las actividades propuestas con los principios 

generales estudiados. 

- Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua latina con los de la propia 

lengua. 

- Observar los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos originales 

propuestos. 

- Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y traducidos 

propuestos con el tema tratado. 

- Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los textos 

traducidos propuestos. 

- Aplicar la traducción y la lectura comprensiva a los textos propuestos. 

 

ACTITUDES 

- Interesarse por la civilización de Roma, en cuanto forma de vida y especialmente de cultura 

con trascendencia universal. 

- Valorar la pervivencia de elementos socioculturales del mundo clásico en la sociedad y 

cultura actual. 

- Valorar las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los romanos 

como fuente de inspiración para la posteridad. 

- Interesarse por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento surgidas de 

la Antigüedad. 

- Manifestar una actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias 

en las obras y textos propuestos y analizar sus causas. 

- Interesarse por buscar explicación a situaciones y acontecimientos actuales que hunden sus 

raíces en la Antigüedad. 

- Valorar la lengua latina como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 

- Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del pensamiento. 

- Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del latín en las lenguas 

modernas. 

- Preocuparse por la utilización correcta del léxico de la propia lengua proveniente del latín. 

- Mostrar interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 

composición y derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 

modernas. 

- Valorar la incidencia del vocabulario latino en los lenguajes científico-técnicos de la sociedad 

contemporánea. 

- Mostrar curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras. 
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- Preocuparse por la correcta evolución del léxico latino y su incidencia en la ortografía de la 

propia lengua. 

- Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 

- Mostrar sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de una expresión correcta. 

- Tener conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del latín con las 

lenguas modernas. 

- Mostrar interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua. 

- Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos 

de la lengua latina. 

- Tener interés por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico europeo. 

- Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa. 

- Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del latín. 

- Manifestar capacidad de abstracción y reflexión en la traducción de textos. 

- Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

- Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 

- Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del pensamiento y la 

cultura. 

- Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

- Mostrar receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 

 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres 

modalidades: 

 

- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a 

comienzo de un ciclo, curso o periodo didáctico. 

- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

periodo educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

 

 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece 

necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los 

aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, 

etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, 

formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e 

instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la 

evaluación: 

 

ACTUACIONES:  

 

-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 

-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 

-  Describir progresos y dificultades individuales. 

-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 

-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

-  Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 
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-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser 

variadas e incluirán entre otras: 

 

PROCEDIMIENTOS:  

 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o 

cuestionario. 

-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme 

motivación. 

-  Pruebas: en sus diversas modalidades escritas, orales, individuales, colectivas. 

 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y 

deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS:  

 

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (Graduación). 

-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (Autoevaluación). 

-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

-  Orales. 

-  Escritas. 

-  Individuales. 

-  Colectivas. 

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 

objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 

materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación 

final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su 

adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 

contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 

comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

En el proyecto de Latín se ofrecen pruebas de evaluación (generador de pruebas escritas de 

evaluación de contenidos), así como herramientas para la evaluación (rúbrica, diana...). 
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8.- ESTÁNDARES MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 
1.- Identificar en textos latinos: 

- Flexión nominal 

- Flexión verbal regular e irregular. 

 - Sintaxis de los casos. 

- Oraciones sustantivas. 

- Oraciones adjetivas. 

- Oraciones finales. 

- Oraciones consecutivas. 

- Oraciones causales. 

- Oraciones concesivas. 

- Oraciones condicionales. 

- Oraciones comparativas. 

- Oraciones temporales. 

 

2.- Resumir el contenido de textos latinos y delimitar sus partes.  

3.- Reconocer los formantes de las palabras latinas y explicar su evolución hasta el 

español. 

5.- Identificar los aspectos latinos, literarios y sociales, más importantes. 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, 

suponiendo este último un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 serán 

para la parte cultural y 8 para la lengua.  

 

Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación  que nos permita seguir el progreso del 

aprendizaje de los alumnos y corregir, repasar o revisar los contenidos ya dados. 

 En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda del 

diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y léxicas.  

Por tanto, de manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así: 

- Traducción: 5 puntos 

- Cuestiones lingüísticas: 3 puntos 

- Cuestiones culturales: 2 puntos 

 

Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en cada uno de los tres apartados. 

En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas se tendrá en cuenta el 

trabajo realizado por el alumno. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el cuaderno o material 

de ejercicios. Este apartado puede añadir o quitar hasta 1 punto en la nota final.  

Se considerará la asistencia a clase muy importante a la hora de evaluar así como el buen 

comportamiento con el profesor y compañeros. 

En el caso de que un alumno falte a un examen, tendrá que justificar su falta antes de 48 horas, 

para poder tener derecho a hacer el examen otro día. En el caso de no asistir a algún examen, este 

será calificado con un cero. 

 

Prueba extraordinaria 

 

El examen extraordinario será único para todos los alumnos. Será el único criterio en esta 

convocatoria y constará de las mismas partes que el de junio.  

Como modelo de examen servirá el de junio y éste será el único criterio de calificación. 
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10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Utilización de mapa, diapositivas, retroproyectores, vídeos, páginas web y otras 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la mejor comprensión de los 

contenidos. 

- Utilización de textos latinos y traducidos, bien fotocopiados, bien en volúmenes, que, 

en cualquier caso, estén a disposición de los alumnos. 

- Lectura de novelas y otros escritos modernos sobre temas del mundo romano 

accesibles, motivadores y complementarios. 

- Manejo de libros de consulta de carácter general, como pueden ser enciclopedias, 

diccionarios mitológicos y literarios, manuales de historia de Grecia y Roma, manuales 

de arte... 

- Confección por parte del alumno de un vocabulario básico que le sirva para uso 

personal. 

- En 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato el material le será facilitado al alumno por la 

profesora. 
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11.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

- Visita al Museo, Teatro y Anfiteatro de Mérida. 

- Asistencia a la representación de una obra de teatro clásico en Mérida 

- Visita al Museo del Prado. 

 
De las dos primeras actividades , la fecha exacta no podemos darla ya que depende del 

calendario que nos será facilitado por la organización. En cursos anteriores solía ser a 

finales del segundo o principios del tercer trimestre, casi siempre en el mes de abril. 
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12.-ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON EL LATÍN DE 1º DE BACHILLERATO 

PENDIENTE. 

 

Los alumnos con la asignatura de Griego pendiente de 1º tendrán la posibilidad 

de examinarse una vez por cada evaluación. En cada una de las pruebas, los contenidos serán 

los de toda la materia, del mismo modo que en la prueba ordinaria de mayo y extraordinaria 

de junio del curso pasado. Se trata, en realidad, de tres oportunidades para superar la 

asignatura a lo largo del curso, porque, si en el examen de la primera evaluación obtuvieran 

el aprobado, desde ese momento, tendrían superada la asignatura pendiente. 

Este modo de superar la asignatura ha sido decidido de forma colegiada con los 

alumnos, ya que ellos mismos se han dado cuenta de las ventajas del mismo. Sabemos que en 

el comienzo de 2º, tanto en Latín como en Griego, se hace un repaso de los contenidos de 1º y 

esto les facilita el estudio de la materia pendiente desde el principio. 

Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que en 1º. 

También decir que los alumnos han recibido una relación de los contenidos de los que 

serán evaluados, así como un cuadernillo de ejercicios.  

No tienen ninguna hora de clase de recuperación de la asignatura ya que el 

Departamento carece de disponibilidad horaria. Los alumnos serán atendidos en los recreos. 
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RELACIONES Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

 En el centro se trata de fomentar las relaciones  y convivencia de los distintos 

componentes de la Comunidad Educativa y prueba de ello es el Plan de Convivencia que ha 

sido elaborado por miembros del centro. 

 Hay que decir que en la sociedad actual tanto padres como alumnos esperan del 

profesorado no sólo que sepan, enseñen y transmitan sus conocimientos sino también que 

eduquen, acompañen, motiven y cuestionen. Para ello, es bien cierto que los profesores 

esperan que la administración reconozca la complejidad de su función educativa y apoye la 

labor compleja y difícil del trabajo docente. 

 También es importante la corresponsabilidad de las familias en la educación de sus 

hijos por lo que es importante estrechar de la mejor manera posible la relación entre 

profesorado y padres, potenciando la participación de los padres en las distintas actividades 

del centro. 

 Desde nuestro Departamento se informa a alumnos y padres de qué horas tenemos 

asignadas para atención de padres, mostrando nuestra disponibilidad en todo momento para 

atender a los padres, tanto personalmente como por otras vías de comunicación, en esas horas 

u otras que tuviéramos disponibles, siempre y cuando se avise con tiempo.  

 Decir también que, a la hora de calificar al alumno, su comportamiento y respeto a la 

labor del profesor y de los compañeros se tendrá en cuenta, tal y como recoge la 

programación. 

 También desde nuestro Departamento se establecen estrategias para favorecer el buen 

clima en el grupo: 

 

- Aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos. 

- Favorecer el trabajo en equipo. 

- Atención y aprovechamiento de la diversidad. 

- Fomentar la cooperación y la solidaridad. 

- Ayudar al alumno a que aprenda a expresarse y a defender sus opiniones. 

- Promover actividades extraescolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Badajoz,  a 2 de octubre de 2017 

 

Carmen Alonso Prieto 

 

Jefe de Departamento 


