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1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Griego y Latín del I.E.S “La Rábida” para el curso 2022/23 está

formado por dos miembros: Dª Carmen Angulo Martín, que impartirá las asignaturas de

Latín I y Griego I en el grupo de humanidades de 1º de Bachillerato A , así como Latín II y

Griego II  en el grupo de Humanidades de 2º de Bachillerato A y ejerce las funciones de

Jefa de Departamento; D. Joaquín Álvarez Mena, quien tiene a su cargo  los dos grupos de

1º  y 2º de Bachillerato para las asignaturas de Latín I, Griego I, Latín II y Griego II en

Educación de Adultos Semipresencial,  en horario de tarde.  

     En cuanto a las características generales de los grupos del turno diurno destacamos las

siguientes:

• En 1º de Bachillerato para la materia de Latín  el alumnado está formado por cinco

chicas y un chico, procedentes todos de centros diferentes;  tan sólo una alumna

cursó 4º de E.S.O.  en nuestro instituto, y una de las alumnas es de procedencia

ucraniana, aunque inicialmente no muestra dificultades para su expresión oral y

escrita en lengua española. Esta alumna no cursa la asignatura de Griego por lo que

en esta asignatura hay un alumno y cuatro alumnas matriculados. Estos grupos son

homogéneos  a la luz de las pruebas iniciales realizadas con un nivel competencial

medio-alto.

 En 2º de Bachillerato para las dos asignaturas hay nueve matrículas (seis chicas y

tres  chicos)  de  nivel  competencial  heterogéneo,  destacando  especialmente  un

alumno,  dos  chicas  con  un  nivel  notable,  dos  chicos  con  nivel  medio-bajo  y

finalmente, dos chicas que cursaron 1º de Bachillerato en otro centro y manifiestan

un nivel competencial bajo- insuficiente.

En Latín 4º de ESO tenemos trece alumnos. Es impartido por la profesora  Dña.  Carmen

Vacas,  adscrita al departamento de Lengua  Literatura españolas.

Para la modalidad semipresencial los grupos son los siguientes:

- Latín Primero de Bachillerato: 15  alumnos.

- Latín Segundo de Bachillerato: 10 alumnos.

- Griego Primero de Bachillerato: 12 alumnos.

- Griego Segundo de Bachillerato: 6 alumnos.

2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO Y COMPETENCIAS CLAVE

2.1.   OBJETIVOS DEL BACHILLERATO (RD 1105/2014 de 26 de Diciembre)



     El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades

que les permitan: 

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una

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

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

una sociedad justa y equitativa.

 b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social que  les  permita  actuar  de  forma

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente

los conflictos personales, familiares y sociales.

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

analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de

las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su evolución.  Participar  de  forma

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

 i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y

la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el

respeto hacia el medio ambiente.

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE. 



La relación y descripción de las competencias clave están recogidas en la ORDEN

ECD/65/2015, de 21 de enero.

1.- Comunicación lingüística (CCLI). 

2.-  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.

(CMCT) 

3.- Competencia digital. (CD)

4.- Aprender a aprender. (CAA) 

5.- Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

GRIEGO 

3.1.  La asignatura de Griego con respecto a los objetivos de Bachillerato y las CC

      Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades, para 1.º

y 2.º de Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienen

como  finalidad  introducir  al  alumnado  en  el  conocimiento  de  los  diferentes  aspectos

lingüísticos y culturales de la  lengua y la civilización griegas con objeto de permitirle

acceder directamente a la riqueza de la tradición literaria y clásica, de las que han bebido

en mayor o menor medida las diversas manifestaciones culturales occidentales y que han

conformado el pensamiento y la base de la civilización actual. 

     El estudio de la lengua griega es propedéutico para el aprendizaje de otras lenguas

extranjeras, para aumentar el caudal léxico, dándole más riqueza y matices, y el bagaje

cultural del alumnado y ayudarlo a comprender mejor los mecanismos de la lengua propia

y a reconocer  los referentes  culturales que conforman su tradición y de los que se ha

provisto toda la cultura occidental.      Así es como esta materia contribuirá ampliamente a

la consecución de aquellos objetivos de la etapa de Bachillerato que están relacionados con

el dominio de las destrezas lingüísticas, con la toma de conciencia de las realidades que

sustentan y conforman el mundo en el que vive, tanto en el aspecto social como político,

artístico,  literario,  etc.,  con la  capacidad de adoptar  criterios que ayuden a su análisis

crítico, y con aquellos que se relacionan con la adquisición de madurez personal, social y

de autonomía.

     Con respecto a la contribución de las materias de Griego I y II a la consecución de las

C.C. la Orden de 14 de Julio de 2016 recoge lo siguiente:

     “Acceder a los orígenes griegos de nuestras formas de vida, social y privada, desde su

historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y

expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal,

que promueve la competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una

orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de



formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas

fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida

actual;  de  ahí  la  importancia  en  este  currículo  de  la  competencia  en  comunicación

lingüística (CCL) y la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

     La  presencia  de  la  cultura  clásica  griega  y  latina  es  tan  intensa  y  honda  en  la

Comunidad Autónoma de  Andalucía  que  no  puede  entenderse  la  personalidad  de  la

cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en ella. La toma de conciencia

del rico patrimonio clásico andaluz, y educar en su puesta en valor y en uso, es una fuente

de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario

potenciar, educando en esta competencia de aprender a emprender (CAA), de sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas

para llegar a las mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. 

     La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples

medios digitales al servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el

currículo, cada vez más facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a

su vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que

un simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia

digital (CD), acorde con las actuales necesidades.

      Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión

básica de cultura, participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución

del desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave para alumnado con

necesidades educativas específicas, tanto en las herramientas básicas de cualquier lengua

natural como de las razones históricas y culturales que explican el fundamento de nuestra

actual trayectoria como modelo social.

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GRIEGO (Orden de 14 de Julio de 2016/ Orden

15 de enero de 2021)

     Estos objetivos son comunes a los dos cursos de nuestra asignatura en el Bachillerato,

(considerándose  Griego  II  como  una  profundización  y  ampliación  de  los  contenidos

desarrollados en Griego I):

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la

latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y

un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

2.  Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva

con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las

diferentes  materias  del  currículo  de  Bachillerato,  y  en  la  terminología  científica,



identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las

materias de etapa y de las lenguas modernas. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una

lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al

que pertenecen. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

6.  Reconocer  y  valorar  la  presencia  y  actualidad  de  las  diferentes  manifestaciones

culturales  de  la  Grecia  antigua y  su  trayectoria  histórica  para  tomar  conciencia  de

pertenecer  a  Europa  y  a  un  mundo  globalizado,  poder  participar  activa,  pacífica  y

críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la

conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 

7.  Adquirir  curiosidad  motivadora  por  un  pasado  clásico  presente  en  nuestra  vida

cotidiana  y  que  explica  y  expresa  nuestra  personalidad  andaluza  a  través  de  usos  y

costumbres populares. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo

con máximo respeto, pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible. 

9.  Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la

elaboración  de  trabajos,  presentaciones  y  búsqueda  de  información  por  medios

digitales que  contribuyan  a  una  mejora  de  la  competencia  en  las  tecnologías  de  la

información  y  comunicación  y  a  una  mejora  de  las  formas  de  trabajo  horizontales  y

cooperativas en torno al mundo clásico griego. 

10.  Adquirir  espíritu  crítico  ante  las  múltiples  y  varias  formas  de  información,

valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas , como

herramienta  clave  para  una  mirada  propia  ante  hechos  y  acontecimientos  que  nos

presentan los medios de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad

efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar

la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas,  con  atención  especial  a  las

personas con capacidades diferentes.

3.3. CONTENIDOS COMUNES A AMBOS CURSOS

Los contenidos de esta  materia  parten de las  siguientes  fuentes:  el  Real  Decreto

1105/2014 de 26 de Diciembre por el que se establece el currículum básico para la E.S.O. y

Bachillerato, así como la Orden de 15 de enero de 2021 sobre Bachllerato  que deroga la de

14 de julio de 2016.



     La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad

introducir  al  alumnado en  el  conocimiento  básico  de  la  lengua griega  antigua  en  sus

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle 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.  El  estudio de la lengua y la literatura griega sirve,  además,  como instrumento

idóneo  para  iniciarse  en  un conocimiento  directo  del  pensamiento  y  la  cultura  griega

antigua,  que  constituyen  la  base  de  la  civilización  occidental.  Partiendo  de  esta

perspectiva,  el  estudio  de  la  asignatura  se  ha organizado en  bloques  que,  con  ligeros

matices,  se  repiten  en  los  dos  cursos.  Dichos  bloques  se  refieren  tanto  a  cuestiones

lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen

dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las

cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. 

     El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y otras

lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el papel que estas últimas han tenido en

el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para la

explicación  de  este  hecho,  que  tradicionalmente  ha  sido  esgrimido  como  uno  de  los

principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas clásicas, es

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

que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su lengua. Al mismo

tiempo, se estudiará la influencia que tiene los acontecimientos históricos en la evolución y

desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior convergencia de los dialectos. 

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

ellos, previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y

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

diferentes  sistemas conocidos para analizar después el  origen y evolución del  alfabeto

griego 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,

haciendo especial hincapié en la distinción entre el procedimiento temático y el atemático,

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

sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a

su  vez,  se  ocupa  de  estudiar  las  estructuras  oracionales  griegas  y  los  elementos  que

definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de

mayor complejidad.

      En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización griega, 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  religiosas  más

significativas  de  la  antigüedad  griega,  entre  las  cuales  destacan,  por  su  repercusión

posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en

honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de

la tragedia,  o  las  grandes Panateneas,  inmortalizadas en los  frisos del  Partenón.  En el

último curso el estudio de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de

las distintas manifestaciones literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya

adquiridos  para  introducir  al  alumnado  en  el  estudio  del  origen  y  evolución  de  los

distintos géneros, mediante la lectura de fragmentos de las obras originales, utilizando

éstas como instrumento para comprender las claves esenciales de la sociedad en la que

vieron la luz.  En efecto,  si,  como hemos dicho,  la  lengua y la cultura constituyen dos

realidades  inseparables  y  complementarias  para  adentrarse  en  el  conocimiento  de  la

civilización griega, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios

textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se

pretende  de  este  modo  hacer  hincapié  en  la  necesidad  de  estudiar  desde  el  primer

momento  la  lengua  en  su  contexto  real,  como  mecanismo  de  expresión  intelectual  y

estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

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

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

ámbito se presta especial atención a la etimología, no sólo porque esta sirve para poner de

manifiesto  la  pervivencia  de  las  raíces  helenas  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. 

3.4. GRIEGO II

Puesto que la asignatura de Griego II va dirigida a alumnos de la modalidad de

Humanidades que han cursado previamente Griego I, debemos concebir el planteamiento

de  esta  materia  para  2º  de  Bachillerato  como  una  profundización  de  los  contenidos

lingüísticos y culturales adquiridos en el primer curso de Bachillerato.

     Los contenidos lingüísticos de nuestra asignatura junto con la reflexión sobre hechos de

lengua  que  conllevan,  permite  perfeccionar  las  capacidades  comunicativas  (orales  y

escritas)  de  nuestros  discentes.        Además,  los  contenidos  culturales  ofrecerán  la

posibilidad  de  aumentar  la  valoración  crítica  de  las  realidades  de  nuestro  mundo

contemporáneo  y  sus  antecedentes,  así  como  la  sensibilidad  artística  en  general,  y

concretamente  la  literaria,  reforzando  la  madurez  personal  que  permita  a  nuestros

alumnos y alumnas actuar de forma responsable y autónoma, y participar solidariamente

en el desarrollo y mejora del entorno social.



3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, C.C. Y ESTÁNDARES

DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Lengua griega.

 Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al

griego moderno. 

Criterios de evaluación

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

localizarlos en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA.

 2.  Comprender la  relación directa  que existe  entre  el  griego clásico  y  el

moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso

de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano.

CEC, CAA, CCL, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con

precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por

su relevancia histórica.

 2.1.  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.

Bloque 2. Morfología.

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

irregulares, rentabilidad en los textos y uso del diccionario. 

 Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales. 

 Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo

de Bachillerato. 

Criterios de evaluación

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos,

pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de

las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 

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

reconociendo  lexema  y  desinencia;  valor  del  genitivo  como  caso  clave  y  el

presente como denominación de clase de verbos. CEC, CCL, CAA. 

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

verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las

formas más usuales de los verbos. CAA, CCL, CEC. 



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. 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. 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas

verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

Bloque 3. Sintaxis.

 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

 Usos modales. 

 Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

 La oración compuesta. 

 Formas de subordinación. 

Criterios de evaluación

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC. 

2.  Conocer  las  funciones  de  las  formas  no  personales  del  verbo.  CCL,  CAA,  CEC  3.

Relacionar  y  aplicar  conocimientos  sobre  elementos  y  construcciones  sintácticas  de  la

lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados

al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si  fuere

necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

griegas  relacionándolas  con  construcciones  análogas  existentes  en  otras  lenguas  que

conoce. 

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

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

2.2.  Conoce,  analiza  y  traduce  de  forma  correcta  las  construcciones  de  participio

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

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

propios  de  la  lengua  griega  relacionándolos  para  traducirlos  con  sus  equivalentes  en

castellano.

Bloque 4. Literatura.

 Géneros literarios: La Épica.

  La Lírica.

  El Drama: Tragedia y Comedia.



  La Oratoria. 

 La Historiografía. 

 La Fábula. 

Criterios de evaluación

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

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura

y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

3.  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. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4.  Establecer  relaciones  y  paralelismos  entre  la  literatura  clásica  griega,  latina  y  la

posterior. CCL, CSC, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos 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 griega.

 2.2.  Nombra  autores  representativos  de  la  literatura  griega,  encuadrándolos  en su

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.

 3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus

características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega

mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha

hecho de los mismos

Bloque 5. Textos.

 Traducción e interpretación de textos clásicos.

  Uso del diccionario. 

 Comentario  y  análisis  filológico  de  textos  de  griego  clásico  originales,

preferiblemente en prosa. 

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

 Identificación de las características formales de los textos.

Criterios de evaluación

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

en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados

si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía

personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 

2.  Realizar  la  traducción,  interpretación  y  comentario  lingüístico,  literario  e

histórico  de  textos  de  griego  clásico  proporcionados  al  nivel  y  con  ayuda  del



profesorado,  hasta  lograr  la  propia  autonomía personal.  CSC,  CCL,  CAA,  CEC,

SIEP.

 3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.

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

para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado,

hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.

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

congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más

tarde con una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Utiliza  adecuadamente el  análisis  morfológico y sintáctico de textos griegos

para efectuar correctamente su traducción.

 2.1.  Aplica  los  conocimientos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,

literario e histórico de textos. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del

texto. 

4.1. 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. 5.1. Identifica el contexto social,

cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los

propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

Bloque 6. Léxico.

 Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 

 Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud,

biología, artes y técnicas.

 Descomposición de palabras en sus formantes.

  Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

 Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

Criterios de evaluación

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico

más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC,

CEC, CCL, CAA. 

2. 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. CEC, CCL, CAA, CSC. 

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

especializado  y  remontarlos  a  los  étimos  griegos  originales,  usando  el

diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la

Real Academia Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 



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

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

como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.

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

haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro

lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC. 

6. 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  y,  especialmente,  la

terminología específica usada en el currículo de Bachillerato en otras materias.

CAA, CCL, CEC, CSC. 

3.4.2.  PERIODIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

Trimestre 1º  (52 sesiones aproximadamente)

BLOQUE 1: LENGUA GRIEGA

 Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné

 Del griego clásico al griego moderno

                       BLOQUE 2: MORFOLOGÍA

 Repaso  de  las  tres  declinaciones  nominales  haciendo  hincapié  en  las  formas

irregulares y menos usuales.

 Repaso y ampliación de la flexión pronominal.

 Repaso y  ampliación de  la  estructura morfosemántica  del  verbo en  la  categoría

temática.

                           BLOQUE 3: SINTAXIS

 Sintaxis de la oración coordinada. Subordinadas con infinitivo y con ὁτι/ὡς

 Repaso  de  la  sintaxis  preposicional:  Complementos  circunstanciales  de  lugar  y

tiempo 

 Sintaxis del participio

                        BLOQUE 4: LITERATURA

 Géneros literarios: La  épica y La lírica

 Eje cronológico de la historia de Grecia Antigua.

                                     BLOQUE 5: LOS TEXTOS

 Iniciación en el uso del diccionario.

 Profundización  en  las  técnicas  de  traducción,  análisis  y  comentarios  de  textos

originales adaptados en un principio, posteriormente seleccionados con el perfil de

su significación en la vida cotidiana, religión e historia de la Hélade.

 Lectura comprensiva de fragmentos de la  Ilíada y  Odisea.  Comparación con otras

épicas en lengua romance.



 Lectura detenida de composiciones líricas y comparación con otras conocidas por el

alumnado.

                               BLOQUE 6: LÉXICO 

 Ampliación  de  vocabulario  mediante  la  elaboración  de  familias  léxicas  y

campos semánticos, con la selección de términos de mayor rendimiento en los

textos traducidos.

 Procedimientos de derivación y composición de palabras.

 Etimología de términos castellanos del lenguaje cotidiano y especializado.

 Descomposición de palabras en sus formantes.            

Trimestre 2º  (Aún por determinar el número de sesiones)

               CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

_ Verbos atemáticos.

_  La  subordinación  completiva:  interrogativas  indirectas,  subordinadas  con  verbos  de

temor y “esfuerzo”.

- Sintaxis de los casos 

              LOS TEXTOS GRIEGOS Y SU INTERPRETACIÓN

_ Profundización En las técnicas de manejo de diccionario.

_ Avance en las técnicas de análisis y traducción de textos.

_ Lecturas y comentarios de fragmentos traducidos de dramaturgos griegos.

- Lectura y comentario literario de textos historiográficos

_ Lectura personal de una tragedia .

           LÉXICO GRIEGO

_ Mismos contenidos que en el trimestre anterior.

           GRECIA Y SU LEGADO

_ Ampliación de aspectos sociales como la esclavitud, la situación de la mujer, etc, a través

de la lectura y análisis de textos traducidos.

_El drama: Tragedia y Comedia.  Influencia en la dramaturgia occidental. Importancia del

mito.

_ La Historiografía

Trimestre 3º (Aún por determinar el número de sesiones)

            CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

_ Sintaxis de la subordinación adverbial.

_ El período hipotético.

_ Repaso de la categoría verbal.

            LOS TEXTOS Y SU INTERPRETACIÓN



_ Mismos contenidos que en trimestres anteriores.

_ Textos de Oradores y Fábulas.

-Lectura personal de una comedia.

           LÉXICO

_ Mismos contenidos que en trimestres anteriores con vocabulario nuevo.

          GRECIA Y SU LEGADO

_   La oratoria. Importancia de la oratoria en la democracia ateniense

_  Características sociales manifiestas en las fábulas

3.4.3. Metodología

          La metodología central para la preparación lingüística de nuestro alumnado

estará  enfocada  a  la  actividad  de  traducción.  Es  aconsejable,  por  su  rentabilidad

didáctica, que el alumnado haya preparado previamente en casa el fragmento que se

trabaje  en  cada  sesión.  Además  de  la  traducción,  sobre  el  mismo  fragmento  se

realizarán una serie de actividades que mejorarán la competencia lingüística tanto en

griego clásico como en español: reflexión lingüística sobre las funciones de las palabras,

las distintas acepciones de un término, la etimología y el estudio morfosintáctico.

     Las explicaciones de los contenidos morfológicos y sintácticos tras el repaso inicial

de principios de curso, se harán siempre que sea posible, a la luz de la traducción, pero

de forma organizada: el alumno irá clasificando la información recibida en apartados:

morfología, sintaxis, vocabulario y cultura. El vocabulario se trabajará preferentemente

teniendo en cuenta sus derivaciones etimológicas en español.

     Los  contenidos  culturales  serán  idóneos  para  fomentar  una  metodología

investigativa y comparativa entre hechos antiguos y actuales, para reflexionar sobre las

pervivencias,  los  cambios,  las  innovaciones...En  este  sentido  el  alumno/a  deberá

realizar trabajos personales sobre cuestiones literarias, sociales e históricas. 

      Por  otra  parte,  para  afianzar  estructuras  sintácticas  y  léxico,  realizaremos

actividades de traducción sin diccionario sobre fragmentos anteriormente trabajados

en el aula.

     Además, como en 1º de Bachillerato, seguiremos utilizando el griego y latín hablado en

el aula para resolver situaciones de pedir permiso, ofrecerse voluntario,-a,  pedir algún

material, etc. Celebramos que en la Orden  de 14 de Julio que desarrolla el currículum para

Bachillerato  en Andalucía  se recogiese expresamente los méritos de una metodología

activa que desde años se viene aplicando por un grupo cada vez mayor de profesores y

profesoras de Lenguas clásicas:

“En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la

pedagogía tanto del Latín como del Griego, que han contado con el aval de un número



creciente de profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar

otro estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez,

basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos,

lúdicos y atractivos para el  alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; esta

íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al

aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes

tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius.”

      Finalmente,  con  el  objetivo  de  seguir  potenciando  la  lectura  como  instrumento

irremplazable de progreso y deleite personal,  el  alumnado deberá leer una obra de la

literatura griega en versión española por trimestre  o una selección de  textos relacionados

con los temas de Literatura estudiados en él y realizar un trabajo personal siguiendo el

guion que le proporcione la profesora.

     Los recursos fundamentales que usaremos en el aula serán:

 Libro de texto de 1º de Bachillerato a comienzos del primer trimestre, para realizar

un repaso de los contenidos básicos trabajados en el curso anterior y abordar los

contenidos que no pudieron desarrollarse.

 Desde mediados de octubre para los aspectos gramaticales nuevos, el alumnado

utilizará Gramática básica de la lengua griega  así como un cuadernillo elaborado por

esta profesora que recogerá actividades sobre todos los contenidos lingüísticos y los

temas de Literatura griega,  además de la antología de textos para la prueba de

acceso  a  la  Universidad  (estos  materiales  estarán  accesibles  en  la  plataforma

Moodle y el alumnado podrá fotocopiarlo y encuadernarlo para una mayor eficacia

en el día a día del aula).

 Diccionario  de  griego-español:  su  uso  se  irá  introduciendo gradualmente  desde

inicios de curso con la guía de las instrucciones dada por la profesora.

 Selección de textos en versión original y castellana de autores de Literatura griega.

 La pizarra digital o proyector.

 Los  múltiples  recursos  que  se  pueden  encontrar  en  Internet  relacionados  con

nuestra materia, entre ellos el blog creado por la profesora.

 La plataforma Moodle donde iremos editando los distintos contenidos y materiales

complementarios desarrollados en el aula.

Los procedimientos metodológicos que pondremos en práctica para desarrollar y trabajar

estos contenidos serán los mismos en cada trimestre:

- Utilización  “inteligente”  del  diccionario:  buscar  sólo  aquello  que  se

desconoce y sabiendo de antemano qué hemos de buscar.

- Ejercicios  de  reconocimiento  morfológico  y  cambio  de  categorías  sobre

formas nominales y verbales, preferentemente a partir de textos.

- Ejercicios de análisis sintáctico.



- Traducción de textos previamente analizados, (extraídos de autores clásicos y

en prosa al principio, pero centrados en la antología de textos para la EBAU

desde fines del primer trimestre) procurando mantener la estructura griega,

pero en un español correcto y fluido.

- Reflexión sobre los textos traducidos procurando contrastar sus contenidos

con su situación actual.

- Lectura comparativa y análisis de textos clásicos y actuales que reflejen la

influencia del mundo griego en el nuestro.

- Elaboración de un léxico personal con los términos de mayor rentabilidad, ya

por su frecuencia en griego, ya por su pervivencia en el español.

- Manejo de distintas fuentes de información para la elaboración de algunos

temas  de  cultura,  así  como  informes  más  puntuales  relacionados  con  la

historia, sociedad y vida cotidiana de los griegos antiguos.

- Ejercicios de etimología, derivación y composición.

- Resúmenes en griego de textos previamente trabajados.

- Actividades de comprensión lectora sobre textos griegos resueltas también

en griego.

- Traducción sin diccionario de textos anteriormente trabajados en el aula (en

el 2º y 3º trimestre).

- Lectura de textos seleccionados sobre autores  estudiados en los temas de

Literatura.

- Trabajos de investigación sobre aspectos literarios, históricos, mitológicos….

     Las actitudes que corresponden a estos contenidos y que deben desarrollar nuestros

alumnos y alumnas:

- Valoración de la lengua griega como instrumento transmisor de cultura.

- Reconocimiento  de  la  importancia  del  ejercicio  de  análisis  sintáctico  y

traducción  como  medio  para  mejorar  nuestras  propias  producciones

lingüísticas.

- Adquisición  del  hábito  de  averiguar  el  “étimon”  de  las  palabras  que

manejamos.

- Interés por la realización de investigaciones científicas.

- Reconocimiento  de  las  raíces  griegas  de  muchas  de  las  manifestaciones

políticas y culturales en nuestra sociedad occidental.

- Actitud crítica hacia aquellas manifestaciones del mundo clásico contrarias a

la tolerancia y libertad, igualdad de derechos, o de discriminación por sexo,

religión, posición social o cultural.

- Interés por la lectura como instrumento idóneo de autoformación y disfrute

personal.



3.4.4. Evaluación: Instrumentos y criterios de calificación

     Desarrollamos aquí por tanto los instrumentos y criterios de calificación específicos de

Griego  II.  En  cada  trimestre  se  repiten  prácticamente  los  mismos  instrumentos.  Se

aprobará la evaluación si la suma ponderada es como mínimo de 5.

Como instrumentos para la calificación y evaluación del alumnado usaremos la

observación de su trabajo con su registro correspondiente,  su actitud, asistencia a

clase, pruebas orales y escritas, trabajos monográficos y esposiciones. La baremación

trismestral que se aplicará será:

Trimestre 1º

➢ Prueba escrita de morfología nominal (20% de calificación trimestral)

➢ Prueba escrita de morfología verbal (10%)

➢ Prueba escrita con formato de la PEVAU, pero sin la optatividad de los años de

“selectividad  covid”  (50%)  (Texto  para  traducir,  cuestiones  morfosintácticas,  de

etimología y literatura)

➢ Un trabajo personal sobre la lectura de una selección de cantos en español de

la Ilíada y la Odisea (10%)

➢ Dos traduccciones personales de dificultad morfosintáctica progresiva (5%)

➢ Seguimiento periódico del trabajo realizado en casa y en el aula (5%)

Trimestres 2º y 3º

➢ Los  mismos  instrumentos  que  el  1º,  pero  las  pruebas  de  morfología  se

sustiturán  por  un  examen  único  de  gramática  que  se  valorará  con  el  20% de  la

puntuación  global  trimestral  y  se  introducirá  una  prueba  de  traducción  sin

diccionario sobre los textos traducidos en el trimestre anterior (10%). En estos dos

trimestres el texto de la prueba con formato EVAU se extraerán de la antología de

autores griegos para la selectividad. Los trabajos personales versarán sobre la lectura

de una tragedia (trimestre 2º) y una comedia (trimestre 3º).

- Las faltas de ortografía se penalizarán con una reducción de la calificación

del examen a razón de 0,25 por cada dos faltas y la misma reducción por cada mal uso

de dos tildes. 

- Sólo se harán recuperaciones de los contenidos lingüísticos y literarios, no

del resto de apartados de la prueba global trimestral. Esto último sólo tras la tercera

evaluación de cara a la evaluación ordinaria.

          Como  en  1º de Bachillerato, la evaluación  será continua. La actitud demostrada a lo

largo  del  período  de  evaluación  se  valorará  subiendo  o  bajando  la  suma  de  las

calificaciones obtenidas en los distintos exámenes (según los porcentajes atribuidos), a la



calificación inmediatamente superior o inferior, según corresponda.  La superación con

calificación  igual  o  superior  a  5  en  la  tercera  evaluación,  supondrá  aprobado  en  la

asignatura y en el caso contrario, estará suspensa, aunque haya aprobado las evaluaciones

anteriores.   La  calificación  de  la  Evaluación  Ordinaria  tendrá  como  referente  la

correspondiente a la tercera, no siendo nunca inferior a ésta, y ponderándose al alza en

caso de que el alumno o alumna haya demostrado un interés y aprovechamiento constante

a  lo  largo  del  curso.  En  caso  de  realizar  el  alumno o  alumna  la  recuperación  de  los

contenidos no superados en la tercera evaluación, se le aplicará la misma ponderación

trimestral  a  las  calificaciones  obtenidas  en  dichas  recuperaciones  para  obtener  la

calificación de la evaluación ordinaria.

     El alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria, deberá realizar un único

examen escrito con el formato del examen global trimestral (el mismo que para la PEBAU)

y para superar la asignatura deberá obtener una calificación igual o superior a 5.  

     Aplicando la  normativa general de centro aprobada por Consejo Escolar  y con el

marco del  Decreto  327/2010  del  ROC,  la  falta  de  asistencia  a  clase  puede provocar  la

imposibilidad de aplicación correcta de los criterios de Evaluación y por tanto, la propia

evaluación continua. De esta manera, el alumnado que acumule más de un 15% de faltas

en una asignatura con más de tres horas semanales,  y  20% en asignaturas con tres o

menos horas a la semana, por ser imposible que puedan ser objeto de evaluación continua,

recibirán calificación de insuficiente en el trimestre correspondiente.

4. LATÍN

      Los objetivos generales de etapa y las competencias, así como la metodología son

comunes a las desarrolladas para la materia de Griego.

4.1.  OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA MATERIA DE LATÍN ( R.D. 1105/2014 y

Orden de 21 de Enero de 2021 para  ESO y Bachillerato.)

     La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las

siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la

lengua  latina  e  iniciarse  en  la  interpretación  y  traducción  de  textos  de  dificultad

progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las

condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en

lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de

textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada

comprensión del texto latino. 



3.  Alcanzar un nivel  léxico  consolidado como posesión permanente,  contextualizado y

basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la

interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4.  Valorar  y  reconocer  las  aportaciones  de  la  literatura latina a  la  producción literaria

española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender

la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito

europeo e internacional.

 6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado

elevado de autonomía personal. 

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

materiales  o  yacimientos  arqueológicos  se  refiere,  sino  también  en  cuanto  al  legado

bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

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

alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina,

haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen

y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esta misma perspectiva

está también presente en el  currículo básico para Bachillerato,  si  bien en esta etapa se

persigue un estudio más en profundidad de la lengua. 

4.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN A LAS COMPETENCIAS

CLAVE

     La primera conexión directa del latín con las competencias clave se establece con la

competencia en comunicación lingüística. A través de la práctica escrita y oral y auditiva

de la lengua latina se pretende el conocimiento de una lengua milenaria que, con una

estructura  fijada  desde  los  primeros  siglos  de  nuestra  era,  sirvió  de  instrumento  de

comunicación para millones de personas hasta el siglo XIX, (y aún en nuestros días), y se

estudió con la misma metodología que se aplica actualmente a cualquier lengua extranjera.

Asimismo,  el  latín  podrá  colaborar  en  la  profundización  tanto  de  la  competencia

matemática como de las competencias básicas en ciencia y tecnología en dos sentidos:

por un lado, la lengua latina en su aspecto cultural propiciará el conocimiento de nuevos

sistemas de numeración, pesas y medidas, longitud, etc. que han servido de inspiración a

una  buena  parte  de  los  existentes  en  la  actualidad,  y,  por  otro,  de  la  historia  de  los

conocimientos y descubrimientos de los que el mundo de la ciencia y la tecnología son

deudores del mundo romano. La incorporación, con una presencia constante e integrada

en la programación, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través

de instrumentos como internet,  tablets,  PCs, en una o varias sesiones de clase de latín

favorecerá  el  desarrollo  de  la  competencia  digital desde  múltiples  perspectivas.  La

práctica  de  la  lengua  latina  contribuye  a  la  competencia  de  aprender  a  aprender,  al

tratarse  de  un  proceso  de  aprendizaje  donde  el  alumnado  ha  de  tener  un  papel



protagonista  a  partir  de  unas  pautas  o  guías  establecidas  por  el  profesorado.  La

contribución a las  competencias sociales y cívicas se fundamenta en el conocimiento de

las instituciones romanas y su estructura social, al haber servido de base en un porcentaje

muy significativo para la configuración de los Estados europeos en cuestiones tan dispares

como su  ordenamiento  jurídico,  sus  costumbres  o  el  concepto  político  de  Europa.  La

competencia  relativa al  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se  analizarán a

través  de  la  capacidad  de  innovar  sobre  un  trabajo  predeterminado  y  la  creatividad

mediante  una  serie  de  propuestas  de  trabajo  tanto  individuales  como  grupales.  La

contribución de la materia a  la competencia en conciencia y expresiones culturales  se

alcanza a través  del  conocimiento  y  valoración del  legado romano,  tanto arqueológico

como artístico, así como de su vastísima literatura, considerada una de las expresiones

culturales más destacadas y perdurables en el tiempo. 

4.3. CONTENIDOS COMUNES LATÍN I Y II

    El estudio de la asignatura en ambos cursos de Bachillerato (y también en 4ª de ESO) se

ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos

bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en

cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para

el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del

legado  latino  en  su  verdadera  dimensión.  El  primero de  estos  bloques  se  centra  en

analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y

de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y

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

esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la

asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización

romana, marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha

civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la

definición  del  concepto  de  lengua  romance,  partiendo  de  una  comprensión  intuitiva

basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para,

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

clasificaciones que se establecen dentro del mismo. Al estudio de los aspectos netamente

lingüísticos  se  dedican tres  bloques: el  primero de  ellos,  previsto  para  los  cursos  de

iniciación  al  latín,  se  centra  en  algunos  elementos  básicos  de  la  lengua,  y  muy

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

sistemas  conocidos  para  analizar  después  el  origen  del  abecedario  latino  y  su

pronunciación. Los  otros  dos  niveles  de  descripción  y  explicación  del  sistema  son  la

morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el

aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando

la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para



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

ocupa  de  estudiar  las  estructuras  oracionales  latinas  y  los  elementos  que  definen  sus

construcciones  más  características,  introduciendo  progresivamente  niveles  de  mayor

complejidad. En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización

latina, con objeto de identificar  no solo los hitos más importantes  de su historia,  sino

también  los  aspectos  propios  de  su  organización  política  y  social  y  de  su  identidad

cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya

influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental.  Se pretende

también  iniciar  al  alumnado  en  el  conocimiento  de  algunas  de  las  manifestaciones

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

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

y por otra las literarias; el estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el

último curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar

en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este

modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para comprender las claves

de la  sociedad en  la  que vieron la  luz.  Si,  como hemos dicho,  la  lengua y  la  cultura

constituyen  dos  realidades  inseparables  y  complementarias  para  adentrarse  en  el

conocimiento  de  la  civilización  latina,  no existe  mejor  instrumento para  el  estudio  de

ambas  que los  propios  textos,  a  los  que  se  dedica  otro  de  los  bloques  de  contenidos

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

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

expresión  intelectual  y  estética  en  el  que  se  ejemplifican  los  contenidos  lingüísticos

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

resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de

este ámbito se presta especial  atención a la  etimología,  no solo porque esta sirve para

poner de manifiesto la pervivencia de las raíces  latinas en las lenguas modernas,  sino

además  porque  ayuda  al  alumnado  a  adquirir  una  mejor  comprensión  de  su  propia

lengua, ayudándole a precisar el  significado de términos conocidos o a descubrir el  de

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

4.4.  LATÍN II

4.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES

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. 

Criterios de evaluación



1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

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. CCL, CEC,

CAA. 

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

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

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. 

 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. CCL. 

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

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

CCL.

 4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

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

CCL, CAA.

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.

 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.

  Criterios  de  evaluación 1.  Reconocer  y  clasificar  las  oraciones  y  las  construcciones

sintácticas latinas. CCL. 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo:

Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 

3.  Relacionar  y  aplicar  conocimientos  sobre  elementos  y  construcciones  sintácticas  en

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 

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 romana.

 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. CSC, CEC. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura

y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 



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. CAA, CSC, CEC. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC,

CEC, CAA.

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  y  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, analizando 

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.

 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. CCL, CSC, CEC. 

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

traducción del texto. CCL, CAA. 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 

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

5.  Empleo  de  medios  TIC  para  la  consulta  del  diccionario,  haciendo  uso  de  los

existentes en Internet. CD, CAA. 

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 propuestos partiendo

de  referencias  tomadas  de  los  propios  textos  y  asociándolas  con  conocimientos

adquiridos previamente.

Bloque 6. Léxico.

 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.

 Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales y cultismos. 

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

 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

Criterios de evaluación

1.  Conocer,  identificar  y  traducir  términos  latinos  pertenecientes  al  vocabulario

especializado:  léxico  literario  y  filosófico.  CCL,  CEC,  CAA.  2.  Reconocer  los

elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,

CEC. 

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

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

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  conocer  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.

4.4.2.  PERIODIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

TRIMESTRE 1º  (52 sesiones aproximadamente)



                               BLOQUE 1 Y 6

 Términos patrimoniales y cultismos: etimologías

 Aplicación de reglas fonéticas a la evolución de palabras latinas al castellano

 Latinismos en habla científica y culta

 Identificación en términos españoles de sufijos y prefijos latinos

Criterios de evaluación:

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

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. CCL, CEC,

CAA. 

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

de las palabras latinas. CCL, CAA 

1.  Conocer,  identificar  y  traducir  términos  latinos  pertenecientes  al  vocabulario

especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA.

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

estudiantes. CCL, CEC. 

BLOQUE 2

 Repaso y ampliación de la morfología nominal y pronominal

 Repaso  y  ampliación  de  la  morfología  verbal:  verbos  irregulares  y  defectivos.

(Modos indicativo y subjuntivo de ambas voces. Infinitivos y participios de presente

y perfecto)

Criterios de evaluación:

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 

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

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

CCL.

 4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

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

CCL, CAA.

             BLOQUE 3

 Sintaxis nominal y pronominal

 Ablativo absoluto

 Oraciones compuestas coordinadas

 El subjuntivo en oraciones no subordinadas

 Valores sintácticos subordinantes de ut y ne

 Cum “histórico”

Criterios de evaluación

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



2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del

verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas

en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA

           BLOQUE 4

 Repaso de las características sociopolíticas en la historia de Roma: Monarquía y

primeros tiempos de la república.

 La religión en Roma

 Los géneros literarios

 La épica 

 La comedia 

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. CSC, CEC. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura

y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 

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. CAA, CSC, CEC. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC,

CEC, CAA.

          BLOQUE 5

 Traducción inicial de textos adaptados

 Traducción de fragmentos seleccionados de la obra de Julio César De bello civil.

 Traducción de textos sin excesiva dificultad sintáctica, representativos de la cultura,

historia y sociedad romanas.

 Análisis morfosinsintácticos de los textos traducidos.

 Comentarios socioculturales e históricos de los textos traducidos.

Criterios de evaluación:

1.  Realizar  la  traducción,  interpretación  y  comentarios  lingüísticos,  históricos  y

literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 

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

traducción del texto. CCL, CAA. 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 

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

5.  Empleo  de  medios  TIC  para  la  consulta  del  diccionario,  haciendo  uso  de  los

existentes en Internet. CD, CAA. 

TRIMESTRE 2º (Aún por determinar el número de sesiones)

                BLOQUE 1



 Igual que trimestre 1º.

                BLOQUE 2

 Repaso morfología nominal, pronominal y verbal

 Verbos deponentes y semideponentes

 Participio de futuro

 Voz perifrástica

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre.

                BLQUE 3

 Construcciones de gerundio, gerundivo y supino

 Sintaxis de los casos

 La subordinación: tipos

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre.                

BLOQUE 4

 Características culturales, sociopolíticas e históricas de la república.

 Historiografía 

 Lírica

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre.

                           BLOQUE 5

 Traducción de textos seleccionados de De bello civili, César

 Comentarios lingüísticos e históricos de los textos traducidos

 Repaso morfosintáctico de los textos anteriormente traducidos

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre.

                        BLOQUE 6

Igual que trimestre anterior

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre.

Trimestre 3º (Aún sin determinar el número de sesiones)

                          BLOQUES 1, 2, 3 Y 6

 Igual que trimestre anterior, desarrollando la sintaxis de las oraciones subordinadas

              BLOQUE 4

 Oratoria

 Fábula

              BLOQUE 5

 Igual que trimestre anterior

 Traducción de textos seleccionados de De bello cvili.

4.4.3. CRITERIOS METODOLÓGICOS



     En términos generales serán los mismos que para 1º de Bachillerato, ahondando más

profundamente en todos los contenidos, y con la novedad del desarrollo de los temas de

Literatura.

     Como para la asignatura de Griego II, tampoco para Latín de 2º de Bachillerato hay

libro de texto de referencia que corresponda a los publicados por alguna de las editoriales

existentes. En su lugar se usará en el aula y como libro del alumno un manual elaborado

por la profesora que engloba  apuntes sobre los nuevos contenidos con sus actividades

correspondientes, una selección de textos extraídos de la obra de César  De bello civili, la

exposición de los temas de literatura exigidos por la normativa, así como otros datos de

interés  como  cuadros  sinópticos,  orientaciones,  criterios  de  corrección  y  modelos  de

exámenes de la PEVAU de años anteriores. Los alumnos podrán descargárselo a través de

la plataforma Moodle. Además se requerirá  el uso en del diccionario Latino-español de la

editorial Vox.

     El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá,

subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas

extranjeras.  En  la  detección  de  los  cultismos,  la  estrategia  acierto-error  conducirá  a  la

formación de  la  norma que rige su evolución al  castellano y que los  distingue de las

palabras  patrimoniales.  Morfología  y  Sintaxis:  Se  realizarán  números  ejercicios  de

cambios de número, reconocimienos morfológicos de formas gramaticales, declinaciones

de  sintagmas,  conjugaciones  de  formas  verbales,  etc.  En  la  consolidación  tanto  de  la

gramática como del léxico se  emplearán recursos de tipo lúdico existentes en formato

libro y en Internet. No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la

lengua  latina  para  interiorizar  y  fijar  la  morfología  y  las  estructuras  sintácticas.   La

comparación recurrente con estructuras morfológicas, sintácticas o semánticas del griego,

ayudará  a  afianzar  contenidos  en  ambas  lenguas.  Literatura  romana:  La  visión  de  la

producción  literaria  latina  conllevará  la  lectura  de  pasajes  de  una  extensión  cada  vez

mayor, en lengua original y recitados en voz alta de forma alternativa entre el alumnado,

así como el  empleo de otros medios como audiciones musicales basadas  en la poesía

latina, o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con una particular

incidencia  en  los  escritores  andaluces.  Roma,  historia,  cultura  y  civilización:  En  una

primera aproximación a los contenidos culturales que no fueron abordados en el curso

anterior,  el  alumnado realizará  un trabajo  de  investigación  con la  consulta  de  fuentes

diversas,  para  elaborarse  su  propia  guía  histórica.  Se  elaborarán  frecuentes  ejes

cronológicos y se proyectarán vídeos didácticos, se investigarán contenidos mitológicos

relacionados con Roma y con Andalucía;  se reforzará con la lectura y/o traducción de

textos que demuestren los contenidos estudiados.

Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos se formularán  preguntas en

latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente

en voz alta, para ser respondidas usando el propio latín. Se realizarán frecuentes ejercicios



de  retroversión  y  pequeños  diálogos  espontáneos  como  refuerzo  de  las  estructuras

estudiadas. Las traducciones realizadas deben darse en un español bien estructurado, con

cohesión y coherencia.

Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de

actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín, se trabajará particularmente el léxico

de los ámbitos literario y filosófico, además del militar, para poder encarar con garantías

de una mejor comprensión, los textos seleccionados de la obra de César. 

El uso del diccionario se hará de forma racionalizada y teniendo claro previamente los

posibles enunciados del término objeto de búsqueda. El desarrollo de estas actividades, irá

siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los

métodos de investigación apropiados. 

En cuanto al  desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de

Andalucía,  se realizará el  visionado de las recreaciones virtuales 3D de yacimientos o

monumentos  romanos  acompañados de un  guion de  trabajo.  Se  visitará  el  conjunto

arqueológico de Itálica, con el objetivo de comprobar in situ, las características urbanísticas

de una ciudad romana. 

Para otros aspectos metodológicos veáse este apartado en la asignatura de Griego II.

4.4.4. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

     Dadas las enormes semejanzas entre la asignatura de Latín II y Griego II, no sólo en

cuanto a objetivos, bloques temáticos, criterios de evaluación, estándares evaluables, sino

también  en  estrategias  metodológicas,  los  criterios  e  instrumentos  de  calificación  para

Latín II serán los mismos que para Griego II. 

Como instrumentos para la evaluación y calificación del alumnado usaremos la

observación diaria de su trabajo con su registro correspondiente, su actitud,

asistencia a clase, pruebas orales y escritas, trabajos monográficos y exposiciones.

Incluimos dentro de  las pruebas orales  las respuestas resueltas en el aula ante

cuestiones planteadas por la profesora sobre contenidos anteriormente explicados.

En  lo  que  respecta  a  las  pruebas  escritas, en  el  primer  trimestre  el  alumnado

realizará un examen de morfología nominal, (20% de la calificación final trimestral),

otro  de  morfología  verbal  (10%  sobre  la  calificación  trimestral)  y  un tercero,  a

manera de prueba global (50% de la puntuación total). En este último, aparecerá un

texto para traducir de la misma índole que los trabajados en las últimas semanas

antes del examen y presentará la tipología del examen de la EVAU. En el segundo

trimestre  mantendremos  este  último  modelo  de  examen,  pero  el  texto  en  esta

ocasión (así como en el trimestre 3º) estará extraído de la obra de César  De bello

civili.  Además el  alumnado deberá realizar otra  prueba escrita  consistente en la



traducción sin diccionario  de un texto  extraído de los  trabajados en el  trimestre

anterior (10%), y un único control escrito de gramática. (20%)

Finalmente, en los tres trimestres deberá demostrar el alumnado que ha realizado la

lectura de una selección de textos de literatura latina en versión española o trabajo

de investigación (10%). El 10 % restante en cada trimestre para la calificación sobre

10,  lo  obtendrá  el  alumnado  con  la  entrega  de  dos  traducciones realizadas

personalmente  (5%)  y  el  trabajo  realizado  como tarea  en  casa  y  en  el  aula  (5%

restante).

Las  faltas  de  ortografía  se  penalizarán  con una  reducción  de  la  calificación  del

examen a razón de 0,25 por cada dos faltas y la misma reducción por cada mal uso

de dos tildes.

Como en 1º de Bachillerato, la evaluación será continua (sólo se realizará

recuperaciones de los contenidos de literatura) y la actitud demostrada a lo largo del

período de evaluación se valorará subiendo o bajando los decimales de la media  de las

calificaciones obtenidas en las distintas pruebas (según los porcentajes atribuidos), a la

calificación inmediatamente superior o inferior, según corresponda. La superación con

calificación igual o superior a 5 en la evaluación Ordinaria, supondrá aprobado en la

asignatura  y en el caso contrario, estará suspensa, aunque haya aprobado las

evaluaciones anteriores. La calificación de la Evaluación Ordinaria tendrá como

referente la correspondiente la tercera, no siendo nunca inferior a ésta, y ponderándose

al  alza  en caso de  que el alumno o alumna haya demostrado un interés  y

aprovechamiento constante a lo largo del curso.
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Aplicando la normativa general de centro aprobada por Consejo Escolar y

con el marco del Decreto 327/2010 del ROC,  la falta de asistencia a clase

puede provocar la imposibilidad de aplicación correcta de los criterios de

Evaluación  y por tanto, la propia evaluación continua. De esta manera, el

alumnado que acumule más de un 15% de faltas en una asignatura con más

de tres horas semanales, y 20% en asignaturas con tres o menos horas a la

semana,  por ser  imposible que puedan ser  objeto de evaluación continua,

recibirán calificación de insuficiente en el trimestre correspondiente.

El alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria tendrá que

realizar un único examen escrito con el formato del examen global trimestral

(el  mismo que para la EVAU anterior  al  curso 2019/20)  y para superar la

asignatura deberá obtener una calificación igual o superior a 5.

4.4.5.  ALUMNADO  DE  2º  DE  BACHILLERATO  CON  LATÍN  I/GRIEGO  I

PENDIENTE  DE  APROBAR:  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE

CALIFICACIÓN 

Para el presente curso tenemos una alumna matriculada en Latín II que ha

realizado un cambio de modalidad con respecto a 1º de Bachillerato ( de CCSS a

Humanidades)  con lo  que tiene el  Latín  de 1º  de  Bachillerato  pendiente de

aprobar. Estas son las condiciones para superar la asignatura:

1.  En  caso  de  que  el   alumnado  obtenga  en  la  primera  evaluación   una

calificación  igual  o  mayor  que  5,  se  considerará  aprobada  también  la

pendiente. La nota será la misma que la obtenida en dicha evaluación para el

nivel de 2º.

2.  Si  el  alumnado  no  aprueba la  1ª  evaluación de  Latín/  Griego  de  2º  de

Bachillerato, deberá  realizar dos pruebas escritas que englobarán la totalidad

de los contenidos divididos en dos partes: la primera, a comienzos de enero y la

segunda, a comienzos de marzo .

3.  En caso de que no se obtenga al menos calificación de 5 con la media de las

dos pruebas anteriores,  el alumnado deberá realizar una prueba escrita, como
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última  oportunidad,  a  finales  de  abril  que  abarcará  la  totalidad  de  los

contenidos de 1º de Bachilerato..

• Para aprobar la asignatura pendiente se deberá obtener por cualquiera 

de las  vías anteriores una calificación no inferior a 5.

5.  LATÍN 4º DE LA E.S.O. 

     La asignatura de Latín se ofrece al alumnado como materia troncal dentro 

de la opción de Enseñanzas Académicas. 

5.1   FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA E.S.O. 

     La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que

los  alumnos  y  alumnas  adquieran  los  elementos  básicos  de  la  cultura,

especialmente en sus aspectos humanístico,  artístico, científico y tecnológico;

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;  prepararles

para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral  y

formarles  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  la  vida  como

ciudadanos.  

     La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos

en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre

las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de

la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón

de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.

Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y

mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la

personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la

violencia,  los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de

información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.

Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de

la experiencia.  

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

participación, el  sentido crítico,  la iniciativa personal y la capacidad para

aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir

responsabilidades. h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y

por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la

Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

apropiada. 

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

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo y  el  de  los

otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud

corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para

favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión

humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los

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

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y

representación. 

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado

las capacidades que le permitan:
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza

en todas sus variedades.

b)  Conocer  y apreciar  los  elementos específicos  de la  historia  y la  cultura

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores

de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio

propio y en el marco de la cultura española y universal

5.2.  FINALIDAD, OBJETIVOS, C.C.  Y CONTENIDOS TRANSVERSALES 

DE LA MATERIA DE LATÍN EN 4º DE E.S.O 

     En el  R.D. 1105/2014,  la  materia  Latín,  la  cual  se  imparte en cuarto  de

educación Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción

dentro del bloque de asignaturas troncales. El currículo de Latín de cuarto de

ESO para Andalucía se basa en el real decreto 1105/2014, en lo que se refiere a

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, a

los  que  se  incorporan  las  contribuciones  específicas  de  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía.

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

al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la

cultura  latina,  haciendo  hincapié  al  mismo  tiempo  en  el  papel  que  estas

desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la

cultura occidental.       La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad

fundamental la adquisición de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las

condiciones favorables,  la expresión oral en latín entre el  alumnado, para

asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción

a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la

propia  lengua  como  en  las  extranjeras  estudiadas  por  el  alumnado,

elementos léxicos 

procedentes de la lengua latina. 
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4. Reconocer  los  elementos  formales  y  las  estructuras  lingüísticas  de  las

lenguas  romances  de  Europa,  a  través  de  su  comparación  con  el  latín,

modelo de lengua 

flexiva.  

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia.  

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

     En cuanto a la contribución del estudio del Latín a las competencias clave,

nuestra asignatura contribuye a desarrollar las siete competencias, si bien la de

comunicación lingüística (CCL) es intrínseca a la materia y por ello aparecerá en

todos  los  bloques  de  contenido.  De  la  misma  manera  es  importante  su

contribución a la competencia de aprender a aprender (CAA) dado que aporta

al  alumnado  estrategias  para  el  análisis  y  la  comprensión,  así  como  una

espléndida oportunidad  por sus contenidos socioculturales, para progresar de

forma autónoma en su proceso de aprendizaje. Con ello está en relación directa

las competencias digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

(SIEE), recogidas en el plan curricular con criterios y estrategias metodológicas

específicas.  Además   contribuye  esta  materia  a  desarrollar  las  competencias

sociales y cívicas (SCS) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante

la presencia en los bloques de contenidos de aquellos dirigidos al estudio de la

sociedad,  política,  arte  y  mitología  latinos  que  están  en  la  base  de  nuestra

cultura  occidental.  Finalmente,  si  bien  en  este  caso  con  una  incidencia  más

reducida,  el  Latín  de  4º  con  el  desarrollo  de  contenidos  históricos  permite

incidir  en  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología (CMCT).

          Nuestra materia y los contenidos que le son propios favorecen además el

tratamiento  de  temas  transversales  como:  el  desarrollo  de  las  competencias

personales  y  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la  participación;  la

educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales;  el

impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas

adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato  personal  y  prevención  de  la

violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento

de la  diversidad y  convivencia  intercultural;  las  habilidades  básicas  para  la

comunicación  interpersonal,  y  la  utilización  crítica  de  las  tecnologías  de  la
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información  y  comunicación.  Los  elementos  anteriormente  expuestos  se

aplicarán sin detrimento de otros aspectos transversales que puedan abordarse

de forma puntual.

5.3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE LATÍN DE 4º  DE LA E.S.O.  (Y SU

INTEGRACIÓN EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MANUAL USADO

POR EL ALUMNADO: Latín 4º ESO, ed. Antillana, Proyecto Saber Hacer)

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

Contenidos: Marco geográfico de la lengua.  el  indoeuropeo.  Las lenguas de

España: lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos

latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.

Criterios de evaluación

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

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. (Unid. 0)

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. (Unid. 0 a la 10)

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

(Unid. 1 a la 10)

 4.  Reconocer  y  explicar  el  significado  de  algunos  de  los  latinismos  más

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando

su significado a partir del término de origen. CCL, CEC. (UNID. 2, 4. 6.8 Y 10))

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a

través de las TIC. CCL, CD, CAA. (Unid. 0 a la 10)

Estándares de aprendizaje

1.1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos

períodos  la  civilización  romana,  delimitando  su  ámbito  de  influencia  y

ubicando  con  precisión  puntos  geográficos,  ciudades  o  restos  arqueológicos

conocidos por su relevancia histórica. 

1.1.2.  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. 1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas

modernas. 
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1.3.1. 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. 

1.4.1.  Deduce el  significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de

España a partir de los étimos latinos.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.

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.

CCL, CSC, CEC. 2(Und. 1)

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.(UNID.1)

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

latín. CCL. (Unid. 0 a la 10)

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y

diferencias. CCL, CD, CAA. (Unid. 1)

Estándares de aprendizaje. 

2.1.1.  Reconoce,  diferentes  tipos  de  escritura,  clasificándolos  conforme  a  su

naturaleza y su función. 

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

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en

cada una de ellas.

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

correcta.

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. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. (Unid. 1

a la 10)

2. distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. . (Unid. 1 a la 10)

40



I.E.S. LA RÁBIDA          DPTO. DE GRIEGO Y LATÍN            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-23

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. . (Unid. 1 a la

10)

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

reconocer los casos correctamente. CCL. . (Unid. 1 a la 10)

 5.  distinguir  correctamente,  según  su  conjugación,  las  formas  verbales

estudiadas. CCL. . (Unid. 1 a la 10)

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

permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. .

(Unid. 1 a la 10)

7.  realizar  prácticas  de  conjugación  y  declinación  a  través  de  las  múltiples

páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD,

CAA. (Cada dos unidades y en casa siempre recomendable como tarea dos

veces en semana)

Estándares de aprendizaje

3.1.1.  Descompone palabras  en  sus  distintos  formantes,  sirviéndose  de estos

para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

3.2.1.  Distingue  palabras  variables  e  invariables  explicando  los  rasgos  que

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.3.1.  Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  latín,

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y

declinación.

3.3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos

según su conjugación a partir de su enunciado. 

3.5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos

de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de

conjugación. 

3.5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de

los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de

presente  como  del  tema  de  perfecto;  en  pasiva,  el  presente,  el  pretérito

imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

3.5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
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3.5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

6.1.  Identifica  y  relaciona  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  para

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

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. CCL. . (Unid. 1

a la 10)

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la

lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación

de la comprensión textual. CCL. . (Unid. 1 a la 10) 

3. reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. . (Unid. 1 a la 10)

 4. distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. . (Unid. 1 a la 10)

 5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. (Unid. 4 a la 10)

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

participio de perfecto concertado más transparentes. CCL. (Unid. Desde  7 a 10)

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

el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio  posterior  a  su

comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL. (Unid. 1 a la

10)

Estándares de aprendizaje

4.  1.1.  Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  adaptados
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
4.2.1. 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.
4.3.1.  Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando
sus características. 

42



I.E.S. LA RÁBIDA          DPTO. DE GRIEGO Y LATÍN            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-23

4.4.1.  Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,
diferenciándolas de las oraciones simples. 
4.5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
4.6.1.  Reconoce,  dentro  de  frases  y  textos  sencillos,  las  construcciones  de
participio  de  perfecto  concertado  más  transparentes,  analizándolas  y
traduciéndolas de forma correcta. 
4.7.1.  Identifica  y  relaciona  elementos  sintácticos  de  la  lengua  latina  para

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 5. Roma.

Contenidos: Historia,  cultura,  arte y civilización. Periodos 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  periodos  de  la  historia  de  Roma,

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC,

CEC, CAA. (Unid. 2 a la 10)

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

Roma. CSC, CEC. (Und. 2,3 Y 4)

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

CSC, CEC.(Und. 5)

 4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. (Unid. 3 a la 10)

5.  Conocer  los  dioses,  mitos  y  héroes  latinos  y  establecer  semejanzas  y

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. (Unid. 3

a la 10)

6.  Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales

indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. (Unid. 1 a la 10)

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética

romana y  sus  semejanzas  y  diferencias  con  la  Andalucía  actual.  CSC,  CEC.

(Und.7 a la 10)

Estándares de aprendizaje

5.1.1.  Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.
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5.1.2.  Sabe  enmarcar  determinados  hechos  históricos  en  el  periodo  histórico
correspondiente.
5.  1.3.  Puede  elaborar  ejes  cronológicos  en  los  que  se  representan  hitos
históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información.
5.1.4.  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. 
5.2.1.  Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
5.  2.2.  Describe  la  organización  de  la  sociedad  romana,  explicando  las
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una
de ellas, comparándolos con los actuales. 
5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus  miembros analizando a través  de ellos estereotipos
culturales de la época y comparándolos con los actuales.  5.4.1.  Identifica los
principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que
los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 
5.5.1. 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: Iniciación a  las  técnicas  de  traducción  y  retroversión.  Análisis

morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Criterios de evaluación

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

interpretación  y  traducción  de  frases  de  dificultad  progresiva  y  textos

adaptados. CCL, CAA. 

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

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.

 3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a

través  de  diversos  procedimientos  sobre  el  contenido  (preguntas  en  latín,

resúmenes,  etc.),  como  primer  paso  para  realizar  la  traducción  en  lengua

materna. CCL. 

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

interpretación  y  traducción  de  frases  de  dificultad  progresiva  y  textos

adaptados.

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

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos.

Bloque 7. Léxico.

Contenidos: Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor

frecuencia  y  principales  prefijos  y  sufijos.  Nociones  básicas  de  evolución

fonética,  morfológica  y semántica  del  latín a las  lenguas romances.  Palabras

patrimoniales y cultismos.

Criterios de evaluación

1.  Conocer,  identificar,  asimilar  en  contexto  y  traducir  el  léxico  latino

transparente,  las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los  principales  prefijos  y

sufijos. CCL, CAA. 

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

alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA.

Estándares de aprendizaje

1.1.  Deduce  el  significado  de  términos  latinos  no  estudiados  partiendo  del
contexto o de palabras de la lengua propia. 
1.2.  Identifica  y  explica  las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los  principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.

5.4. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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.
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 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  clave,

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. 

 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.
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 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.

De forma más específica, exponemos ahora el tipo de actividades, ejercicios,

tareas como concreción de los principios metodológicos anteriores :

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

 Proyección   y  creación  de
mapas  de  lenguas
indoeuropeas,  y  románicas
de Europa y España

 Análisis en sus formantes  y
traducción  de  términos
latinos  con  evidente
continuidad  en  nuestra
lengua  y  otras  adquiridas
por el alumnado.

 Creación  escrita  y
exposición  oral   de  textos
que incorporen latinismos. 

BLOQUE  2:  Sistema  de  la
lengua  latina:  elementos
básicos

 Observación  y
comparación  gráfica
y  cronológica
mediante  fotocopias
e  imágenes  de
Internet  de  los
distintos  sistemas  de
escritura  (silábico,
alfabeto  griego,
latino,  cirílico,  etc.)
de  forma  personal  y
grupal.

 Exposición  oral  por
parte  del  alumnado
de  las  conclusiones
extraídas.

BLOQUE 3: Morfología

 Explicación  mediante

 Realización  por  parte  del
alumnado  (en  su  cuaderno
y en las webś específicas) de
ejercicios  de  declinación  y
conjugación y  así como de
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esquemas  de  las
distintas  declinaciones
nominales  y
conjugaciones  verbales
en  pizarra  digital  y/o
material en fotocopias

cambio  de  categorías
gramaticales,   y
reconocimiento  de  formas
nominales o verbales dadas.

 Ejercicios  de  identificación
de  los  formantes  de
sustantivos,  adjetivos  y
verbos ; diferenciación entre
palabras  variables  en
invariables.

BLOQUE 4: Sintaxis

 Reconocimiento  sobre  textos
de escasa dificultad, del caso y
la función de las palabras que
lo  forman  y  correcta
traducción  en  castellano
respetando  las  normas
sintácticas de ambas lenguas.

.
 Identificación  de  los  tipos  de

oraciones  que  conforman  un
texto  dado,  diferenciando
coordinadas de subordinadas.

 Comparación  de  estructuras
sintácticas  entre  el  Castellano
y el Latín.

BLOQUE 5:  Roma:  Historia,  cultura,
arte y civilización

 Realización  de  ejes
cronológicos  con  las  distintas
etapas y hechos principales en
la historia de Roma.

 Realización  de  mapas
conceptuales  con  los
contenidos  fundamentales  de
la historia, mitología, sociedad
y arte de la antigua Roma.

 Exposición  oral  utilizando
esquemas  en  pizarra  digital,
de  aspectos  relevante  de  la
mitología  y  la  vida  cotidiana
de la antigua Roma.

 Realización  de  lecturas
comprensivas  de  textos  que
traten sobre aspectos como la
situación de la mujer, esclavos
y  niños  en  la  antigua  Roma.
Exposición  oral  de  las
conclusiones sobre las lecturas
mediante  debates  moderados
por el profesor o uno de entre
el alumnado.

BLOQUE 6: Textos

 Producción  oral  y  escrita  de

 Traducción  de  textos
originales de escasa dificultad
o  adaptados  respetando  la
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textos breves en latín aolicando
las  estructuras  sintácticas
trabajadas en la traducción.

sintaxis  y  valiéndose  de  un
uso correcto del español.

 Comentarios  orales  y  escritos
de las características sociales e
históricas  de  los  textos
traducidos.

 Actividad  de  comprensión
lectora sobre textos traducidos
respondiendo  en  latín  a  una
serie  de  cuestiones  dadas
también en

BLOQUE 7: Léxico

 Realización  de  actividades  de
derivación etimológica a partir
de  términos  latinos,
reconociendo  entre  palabra
patrimonial,  cultismo  y
semicultismo

 Traducción  de  palabras
desconocidas recurriendo a la
etimología.

 Ejercicios  de  reconocimiento
de  los  étimos  latinos  en
términos castellanos.

 Elaboración  en  grupo   de
campos  semánticos  recogidos
en  murales  para  su  posterior
exposición y uso en el aula.

5.5. INSTRUMENTOS Y RECURSOS METODOLÓGICOS

    Explicamos  en  este  apartado  aspectos  metodológicos  relacionados

directamente con los recursos e instrumentos que se utilizarán en el proceso de

enseñanza aprendizaje de la lengua latina: 

    1.   El  manual  que  utilizaremos  en  clase  como  recurso  didáctico  de

referencia (que no el único) para el desarrollo de los contenidos programados,

Latín 4º ESO, ed. Santillana, (Proyecto Saber Hacer, Serie Interpreta),  intenta hacer

una  introducción  a  la  lengua  latina  acorde  con  los  principios  estrategias

metodológicos expuestos arriba:  metodología activa y dinámica en la que el

latín  es  tratado  como  lengua  viva,  pero  complementada  con  explicaciones

lingüísticas,  muy sencillas.  Asimismo,  se  ha potenciado el  carácter  gráfico y

visual. Está pensado para todo tipo de alumnado de secundaria, permitiendo la

aplicación de la atención a la diversidad con una gran variedad y cantidad de

actividades y un apartado de  contenidos relacionados con el bloque 5, con un

tratamiento  más  específico  adaptable  al  alumnado  que  por  sus  capacidades

necesite ampliar contenidos. Otro aspecto que nos parece importante de este

manual es su proyección en el léxico y estructuras gramaticales en las lenguas
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modernas. No menos importante es asimismo el apartado de cada uindad que

se  propone acercar  al  alumnado a  la  gran cantidad de  testimonios  y  restos

arqueológicos de Hispania, en general,  y de Baetica,  en particular.

     Consta de una unidad introductoria o 0 y otras diez restantes, cada una

organizada en dos bloques: Lengua latina y Mundo romano.

    En cada unidad encontramos:

✎ La página inicial en la que se presenta la unidad correspondiente: contenidos

y preguntas para abordarlos con las ideas previas del alumnado.

✎Primer bloque: lengua latina, con varias secciones: un colloquium (presenta

un diálogo en forma de cómic,  a  la manera de una lengua moderna) y una

narratio (texto  que con formato narrativo parafrasea el  colloquium anterior,

con  estructuras  gramaticales  y  sintácticas  próximas  a  la  lengua  de  nuestros

alumnos y alumnas.) Le acompaña siempre una actividad de  Responde latine,

que a manera de actividad de comprensión textual presenta preguntas en latín

sobre  el diálogo y la narración y a estas preguntas se debe contestar igualmente

en  lengua  latina.  Sigue  la  gramática,  donde  de  forma  sencilla  aparecen

explicados  los  aspectos  nuevos  de  la  lengua  presentados  ya  en  los  textos

iniciales de la unidad. Incluye además actividades morfosintácticas, de léxico y

etimología y el apartado de  lengua viva,  con vocabulario y frases para poder

comunicarse usando el latín en situaciones cotidianas y propias de la vida de

los estudiantes. Acaba con al menos dos páginas que bajo el título  repasa lo

esencial  recoge  el  vocabulario  de  la  unidad  y  una  importante  batería  de

ejercicios y actividades lingüísticas.

✎ Segundo  bloque:  mundo  romano,  con  contenidos  relacionados  con  la

historia,  civilización,  mitología,  litertura  y  restos  romanos  en  Hispania,

acompañados de actividades de comprensión y ampliación.

1. Otros recursos  e instrumentos didácticos:  la pizarra tradicional y digital,
material  fotocopiable  (mapas,  esquemas,  resúmenes…)  para  trabajar
algunos  contenidos  que  no  aparecen  en  el  manual  o  lo  hacen  de  forma
demasiado básica,  el  ordenador del aula,  el  blog de la profesora Menchu
Angulo  En  el  regazo  de  atenea,  libros  de  lectura  de  novela  histórica
ambientada  en  la  antigua  Roma,  páginas  de  internet  vinculadas  con  el
mundo grecolatino (para investigar o practicar digitalmente los contenidos
trabajados), asistencia a representación de obras grecolatinas, visita a restos
arqueológicos...
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5.6.PERIODIZACIÓN.  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE

CALIFICACIÓN

1. PERIODIZACIÓN

Trimestre 1º

Los  contenidos  vinculados  con  las  primeras  cuatro  unidades  del  manual.

(Desde 0 a 3):

 Unidad 0:  El  Indoeuropeo y  sus  familias.  El  latín,  una lengua i.e.  La
evolución  del  latín.  Lenguas  románicas  y  no  románicas  de  España.
Traducción de textos latinos con palabras y estructura “transparente”.
Uso de las tic.

 Unidad 1:  El  alfabeto latino y su pronunciación.  Concepto de flexión:
caso nominativo de 1ª y 2ª declinaciones. El verbo sum. Introducción a la
etimología. Vocabulario. Expresiones en latín para la vida cotidiana de la
escuela.  Marco  geográfico  de  la  lengua  latina.  Dioses  olímpicos:
presentación.

 Unidad 2: las oraciones predicativas. Desinencias verbales para presente
de  indicativo.  La  primera  y  segunda  declinaciones:  Femeninos  y
masculinos.  Enunciados.  Términos  etimológicos  relacionados  con  la
gramática. Expresiones y vocabulario relacionado con el material escolar.
Vocabulario  vinculado a  la  familia  y  vida  cotidiana.  La  educación  en
Roma. La fundación de Roma. Las musas.

 Unidad 3: El acusativo de las dos primeras declinaciones. Género neutro
de la segunda declinación. Adjetivos de la primera clase. Etimología en
términos  de  ciencias  naturales.  Expresiones  cotidianas  y  vocabulario
relacionado  con  los  animales.  Vocabulario  sobre  la  casa  y  acciones
básicas. La monarquía. Mitología de Medusa.

Trimestre 2º

 Unidad 4:  El  infinitivo.  Enunciado de los sustantivos de la tercera
declinación. Etimología relacionada con la astronomía.  Expresiones
cotidianas sobre el cómputo del tiempo. Vocabulario de la unidad. La
república: instituciones. Las luchas sociales. Mito de- Faetón. Itálica:
preparamos su visita.

 Unidad  5:  La  tercera  declinación:  compendio.  Las  conjugaciones.
Etimología relacionada con las matemáticas,  la  física  y la química.
Expresiones  cotidianas  y  vocabulario  sobre  profesiones  y
magistrados.  Julio César y el final de la república. El mito de Orfeo.

 Unidad 6: El vocativo. Las preposiciones. Expresiones y vocabulario
sobre la salud. Vocabulario de la unidad. El Imperio. Dédalo e Ícaro.
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 Unidad  7:  Adjetivos  de  la  segunda  clase.  Pretérito  Imperfecto  de
Indicativo.  Etimología  relacionada  con  la  historia  y  la  geografía.
Expresiones  y  vocabulario  relativos  a  los  viajes.  Vocabulario  de  la
unidad.  Cartagineses  y  romanos  en  Hispania.  Teseo.  La  vía  de  la
plata.

Trimestre 3º
 Unidad 8:  La cuarta declinación. El Pto. Perfecto de Indicativo 

activo. Etimología en el arte. Expresiones cotidianas sobre el 
museo. Vocabulario de la unidad. La vivienda romana.

 Unidad 9: La quinta declinación. El Futuro Imperfecto de 
Indicativo. Vocabulario de la unidad. El latín y la música. Edificios
públicos. Prometeo.

 Unidad 10: Los numerales. La etimología en la filosofía y 
psicología. Vocabulario de la unidad. Expresiones latinas 
relacionadas con el fin de curso. Principales  restos arqueológicos 
romanos en España: marco geográfico.

2.CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

✎En cada uno de los tres trimestres se realizarán:

• Dos pruebas escritas sobre contenidos lingüísticos cuya media aportará

el 50% de la calificación trimestral. En cada uno de ellos aparecerá siempre un

texto  para  traducir,  una  frase  para  analizar,  palabras  para  flexionar  y  un

ejercicio sobre evolución etimológica.

• Una única prueba escrita sobre contenidos del bloque 5º que aportará un

20% . En ella aparecerán preguntas de desarrollo, así como de respuestas cortas.

• Un  trabajo  sobre  aspectos  del  mismo  bloque  5º  (Religión,  mitología,

sociedad,  arte,  literatura,  vida  cotidiana…):  10  %.  Para  su  elaboración  el

profesor  entregará  un  guión  con  las  pautas  correspondientes.  Para  que  la

calificación obtenida en él sume al resto de la nota es imprescindible que no se

obtenga menos de 0,5.

• Realización  de  actividades  diarias:  hasta  un  20%.  Para  evaluarlas  se

harán registros para dejar constancia de su realización o no, así  como de la

valoración de aciertos/errores. Asimismo, una vez al trimestre se revisarán los

cuadernos del alumnado.

✎Las  faltas  graves  de  expresión  escrita  (uso  incorrecto  de  la  ortografía,

presentación de escritos sin coherencia o cohesión…)  se penalizarán a razón de

0,25 por cada dos usos incorrectos.
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✎Sólo  se  harán  recuperaciones  de  los  exámenes  del  bloque  5º  y  siempre  a

comienzos del  trimestre siguiente.  Los contenidos lingüísticos únicamente se

podrán  recuperar  con  nuevas  pruebas  tras  la  3ª  evaluación  de  cara  a  la

Evaluación Ordinaria.

✎En  caso  de  que  el  alumno  o  alumna  deba  presentarse  a  la  prueba

extraordinaria,   deberá  realizar  un  examen  escrito  sobre  los  contenidos

lingüísticos  totales  con  el  formato  de  los  realizados  durante  el  curso  y/0

entregar actividades que se le requieran para aprobar la parte correspondiente a

cultura y civilización. 

✎Para aprobar la asignatura, la calificación mínima es 5.

7. CONTENIDOS  TRANSVERSALES

     A pesar  de  que  no  se  contempla  su  estudio  como  unos  contenidos

diferenciados de los generales y por tanto van ligados al resto de contenidos, o

lo  que  es  lo  mismo,  los  contenidos  en  valores  pueden  constituirse  en  los

posibles  ejes  en  torno  a  los  que  giran  los  contenidos  de  orden  general

académico, sí es verdad que esta adquisición de valores requiere también un

proceso adecuado: en primer lugar el acercamiento al valor para conocerlo y

descubrirlo,  en segundo lugar la  elección libre  de las  creencias  y  conductas

entre varias alternativas, después de considerar las consecuencias, y por último

la incorporación del valor a la conducta, hasta obrar habitualmente de acuerdo

con él. 

Educación para la comprensión oral y escrita, la comunicación audiovisual y

las tecnologías de la información y la comunicación. Integrada totalmente con

el  resto  de  los  contenidos  y  detallada  a  lo  largo  de  la  programación,  pero

especialmente relacionada con los contenidos referidos a la lengua en el primer

punto, y a los temas culturales en los dos restantes. 

Educación  para  la  salud.  Este  aspecto  se  trabaja  al  estudiar  los  hábitos  de

higiene de los romanos( baños, termas), el hábitat (salubridad e insalubridad en

las casas,  barrios,  villas de recreo), y el ejercicio del cuerpo (manifestaciones

atléticas  y  deportivas)  Educación  no-sexista:  Principalmente  trataremos  este
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valor al conocer la vida de la mayoría de las mujeres romanas, relegadas a un

papel  de ama de casa y madre de sus hos varones hasta cierta edad,  pero

siempre madre de sus has, siempre ausente en los círculos de poder, siempre

dependiendo de alguien como una eterna menor(el padre o el marido) , blanco

de los ataques de corriente misógina en la literatura, y nunca bien valorada. 

Educación  para  la  convivencia:  Además  de  las  formas  de  gobierno,

estudiaremos las clases sociales romanas, la gran diferencia entre plebeyos y

patricios, los derechos de uno y otro, el largo camino hacia la igual de derechos

entre ambos, la situación de los esclavos en Roma y las mejoras que supuso en

su vida la llegada del cristianismo por un lado y de la filosofía estoica por otro. 

Educación  para  la  paz:  Veremos  cómo  Roma  llevó  a  cabo  una  política  de

expansión  colonial  e  imperialista  basada  en  la  guerra  que  contemplaba  la

unificación de territorios que antes fueron independientes, cómo y cuándo se

asignaron derechos a estos territorios conquistados, los intentos de unificación

de la moneda y la lengua, etc. Trataremos también la importancia de la creación

de  elementos  de  regulación  para  la  paz  y  la  convivencia  como  fueron  las

primeras leyes y posteriormente el Derecho Romano. 

Educación  Ambiental  El  concepto  de  educación  ambiental  obviamente  no

existía para los romanos, pero en cierto modo sí podemos asociar este valor a

nuestra materia al observar muchos de los yacimientos arqueológicos, situados

en  plena  naturaleza.  También  y  de  una  forma  referencial  al  hablar  de

determinadas  obras  públicas  como  la  creación  del  alcantarillado  o  la

construcción de los acueductos. Igualmente al estudiar la ciudad de Pompeya

veremos el conocimiento que los romanos tenían de las fuerzas de la naturaleza 

8. MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

   Uno de  los  principios  básicos  que ha de  tener  en  cuenta  la  intervención

docente es el de la  individualización, consistente en que el sistema educativo

ofrezca a cada alumno o alumna la ayuda pedagógica que el discente necesite

en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge

de ello la necesidad de atender esta diversidad.

 En el Bachillerato, la organización de la enseñanza permite que los propios

alumnos  resuelvan  esta  diversidad  mediante  la  elección  de  modalidades  y

optativas.  No  obstante,  es  conveniente  dar  respuesta,  ya  desde  las  mismas

asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones,

capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan. Es preciso,
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entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y

adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.

     Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la

intención última de todo proceso educativo es lograr que el alumnado alcance

los objetivos, criterios y competencias propuestos. Ya se han apuntado a lo largo

de esta programación algunos procedimientos para acometer esta tarea. En un

apartado anterior mencionábamos como actividades de conocimientos previos:

-   Debate  y  actividad  pregunta-respuesta  sobre  el  tema  introducido  por  el

profesor, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 

-  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 con la lengua propia del alumno o supervivencia en

ella.

     Con todo esto conseguimos 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  y actividades apropiados y todo lo 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 y actividades cumple,  asimismo, la  finalidad que

perseguimos. Con las actividades de recuperación-ampliación, atendemos no

solo a los alumnos que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino

también  a  aquellos  que  han  alcanzado  en  el  tiempo  previsto  los  objetivos

propuestos. 

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

aula influyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo

como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta  el

trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se

vayan a  realizar  –concretamente,  por  ejemplo,  en  los  procesos  de  análisis  y

comentario de texto o en la elaboración y exposición de aspectos relacionados

con el  legados–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e

ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos.
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     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 de consolidación, así como en las de recuperación y

ampliación.

     Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad y también 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. La variedad y la abundancia de actividades con

distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las

diversas capacidades, intereses y motivaciones.

8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

  Las actividades extraescolares que se tienen previstas realizar y en

las que participarán todos los grupos vinculados a este Departamento

son las siguientes:

PRIMER TRIMESTRE  Asistencia  de  representación  de

obras  de  teatro  grecolatinas  en  las

dependencias  universitarias  del

“Campus  del  Carmen”  (día  23  de

noviembre de 2022)

SEGUNDO TRIMESTRE

 Participación en el  concurso on line

“Odisea”  sobre  las  lenguas  y

civilizaciones  de  Grecia  y  Roma

(Febrero)

EN

CUALQUIERA DE LOS TRES TRIMESTRES  Asistencia o visita a cualquier acto  o

exposición relacionado con la cultura

grecolatina  realizado  en  nuestra

ciudad o sus alrededores.

TRIMESTRE  2º-3º  (Fecha  aún  por • Asistencia  al  fedstival  de  teatro

56
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determinar juvenil grecolatino de Itálica y visita

a la ciudad romana.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
GRIEGO

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de

ASPECTOS GENERALES
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educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Introducción del ámbito

La asignatura pertenece al ámbito lingúístico de Bachillerato.
Los alumnos proceden, en general,  de un ámbito social de clase media y media-baja. Algunos pasan por
estrecheces económicas. Como se les proporcionan los materiales de estudio a través de la plataforma y con
fotocopias, se evitan gastos de compra de material educativo, aunque es necesario que obtengan un diccionario
de Latín para la materia de Latín II. De todas formas, pueden sacar el diccionario de cualquier biblioteca pública
de la ciudad. A causa de problemas económicos, algunos alumnos expresan que no tienen impresora o incluso
PC, por lo cual les resulta difícil hacer tareas online o realizar consultas en la plataforma. A veces, deben recurrir
a amigos o familiares para utilizar medios informáticos. Sin embargo, la mayoría dispone de móvil, que constituye
su principal medio para formarse a distancia.

F.    Elementos transversales

La materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos del currículum, ya
que los textos históricos constituyen un marco ideal para hacer un acercamiento a la realidad del mundo griego
antiguo, en el cual surgieron una serie de valores y principios vigentes en la época actual, permitiendo abordar la
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educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
Así mismo contribuye a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones
cambiantes de la sociedad del conocimiento.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Acceder a los orígenes griegos de nuestra forma de vida, social y privada, desde su historia, desarrolla la
competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), aportando un
sentido motivador, educativo y transversal, que promueve la competencia de aprender a aprender (CAA). 
En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una
herramienta de formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas fuentes,
y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual; de ahí la importancia en
este currículo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y la de conciencia y expresiones culturales
(CEC).
La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma de Andalucía
que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en ella.
La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, así como la educación en su puesta en valor y en uso,
es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario
potenciar, educando en las competencias de aprender a aprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas para llegar a las mentalidades de una
ciudadanía que quiere y valora lo auténtico.
La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales al servicio de
la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículo, cada vez más facilitador y orientador, por
parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a
hacer, más que un simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital
(CD), acorde con las actuales necesidades.
Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica de cultura,
participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de las capacidades y el
logro de competencias clave para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en las
herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las razones históricas y culturales que explican el
fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recíproca periódica
que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su entorno social. Será prioritario
trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta materia y que están disponibles en la web,
de manera que la competencia digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, actividades y
trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento clave en la comunicación y para realización de
actividades, de manera que el profesorado sea más bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo
protagonista es el alumnado.
Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor aprendizaje de la
cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques,
progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de Griego de Bachillerato, hasta llegar a una
visión completa de esta cultura.
El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua oral y escrita
normal. Una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos redundará en una mejora
del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a
aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el alumnado de
segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos originales, aunque anotados, del
mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus
conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará
orientado a la traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras
materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la Naturaleza, del
Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. Es interesante, como complemento
al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como
marco común del marco lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego
moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del alumnado de cómo hablan
los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en
literatura, teatro y música. La literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al
alumnado, a través de textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y
alumnado toda una gama de material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y
poesía. La comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura
griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de
nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas.
La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemento obligado en
primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y los medios tecnológicos
para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del
Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es importante incentivar las presentaciones
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en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuencias de los flujos
migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los lugares geográficos más significativos
de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del
mundo clásico en Andalucía esté presente. En esta materia deben quedar claro los lugares más emblemáticos
del mito, la historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar
personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje
ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las manifestaciones artísticas y la
vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden compresivo del devenir de nuestra cultura.
Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos ordenadamente exige un
fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para
actividades es la búsqueda de topónimos de origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor
nuestro patrimonio cultural. Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales,
búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de relevancia
especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales,
dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva,
especialmente para la literatura y los aspectos de la vida cotidiana.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje». Así mismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

J.    Medidas de 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 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 el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación
e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos
resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar
respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones,
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los
estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.
Entre los diferentes estilos de aprendizaje que podemos encontrar en los alumnos, hemos de tener en cuenta los
siguientes:   
Estilos de aprendizaje en los alumnos   
Reflexivo   
Se detiene el análisis de un problema.   
Impulsivo   
Responde muy rápidamente.  
Analítico   
Pasa lentamente de las partes al todo.   
Sintético   
Aborda el tema desde la globalidad.   
Nivel de atención   
Unos alumnos trabajan períodos largos y otros necesitan descansos.  

Tipo de refuerzo  
Unos alumnos necesitan ser reforzados constantemente y otros no.   
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Agrupamiento  
Unos alumnos prefieren trabajar solos, y otros, en pequeño o gran grupo.  

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 alcancen los objetivos propuestos. Podemos mencionar como actividades de
conocimientos previos:   
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema  introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea
precisa sobre de dónde se parte.  
  - 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 con la lengua
propia del alumno o supervivencia en ella.   
Con todo esto conseguimos un excelente punto de partida: el conocimiento y constatación de la variedad de
conocimientos, para poder darle respuesta. 
En las actividades de consolidación mencionamos:   
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo 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 perseguimos. Con las actividades de
recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos que presentan problemas en el proceso de
aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.   Las
distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el
proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en
cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar
concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la
puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto,
se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las 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. La variedad y la abundancia de actividades
con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y
motivaciones.  

K.    Actividades complementarias y extraescolares

El profesorado de Adultos se coordinará con el de Régimen Diurno para realizar las actividades propuestas por la
Jefatura de Departamento en este apartado

L.    Medidas de prevención del abandono

Para prevenir el abandono seguiré los siguientes pasos:
- Pasar lista a diario
- Mantenerme en contacto con el alumnado a través de la plataforma
- Informar a los tutores sobre el alumnado absentista
- Realizar pruebas y exámenes con frecuencia para que el alumnado se interese por asistir
- Realizar recuperaciones a los alumnos que justifiquen sus faltas

M. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Escribiremos en cada apartado , siguiendo estas pautas:
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1. Con respecto a la propia programación:
a) Se ha elaborado adecuadamente un mapa de relaciones curriculares
b) La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada
c) La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de los
alumnos lo más posible.
d) Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un
seguimiento del progreso de estos.
e) La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

2. Con respecto a la evaluación:
a) Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
b) Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
c) Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
d) Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
e) El alumnado ha sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de calificación y
promoción, etc.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

GRIEGO - 2º BACH.PERS.ADUL. (SEMIPRES.) (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un 
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador
de los idiomas modernos.
Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en 
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del 
diccionario y medios digitales.
Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias 
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos 
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el 
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia 
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo 
globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 
fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y 
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo 
respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de 
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora 
de la competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de 
trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el 
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia 
ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

1. Objetivos del ámbito
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2. Contenidos

Contenidos

1

1

2
3

1
2
3
4

1

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.

Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los 
textos y uso del diccionario. 
Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 
Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

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

Géneros literarios: 
La Épica. 
La Lírica. 
El Drama: Tragedia y Comedia. 
La Oratoria. 
La Historiografía. 
La Fábula.

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

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes del
léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras en
sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica 
andaluza de origen griego.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Lengua griega

 Bloque 2. Morfología

 Bloque 3. Sintaxis

 Bloque 4. Literatura

 Bloque 5. Textos

 Bloque 6. Léxico
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1.  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno
y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación de la 
lengua griega libre del Imperio Otomano. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Lengua griega

Bloque 2. Morfología

Bloque 4. Literatura

Bloque 1. Lengua griega

Bloque 2. Morfología

1.1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 

4.1. Géneros literarios: 
La Épica. 
4.2. La Lírica. 
4.5. La Historiografía. 

1.1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.
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Criterio de evaluación: 2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos,
pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. 

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de 
las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de
los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de
los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 2. Morfología

Bloque 5. Textos

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 

3.2. Usos modales. 

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 
2.2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 
2.3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

3.1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 
2.2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 
2.3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

5.2. Uso del diccionario. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. 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.

GRI1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.
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Criterio de evaluación: 2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, 
reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación 
de clase de verbos.  

Criterio de evaluación: 2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas 
verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los 
verbos. 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de
los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de
los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 5. Textos

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 
2.2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 
2.3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

3.1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

5.2. Uso del diccionario. 

2.2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 
2.3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. 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.

GRI1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 5. Textos

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

3.2. Usos modales. 
3.4. La oración compuesta. Formas de subordinación.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.

2.3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

3.2. Usos modales. 
3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
3.4. La oración compuesta. Formas de subordinación.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 
2.2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano. 

GRI1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.
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Criterio de evaluación: 3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, 
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados. 

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y 
obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 5. Textos

3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
3.4. La oración compuesta. Formas de subordinación.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.

3.1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
3.4. La oración compuesta. Formas de subordinación.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.
GRI2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

GRI1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.

Objetivos

Bloque 1. Lengua griega

Bloque 4. Literatura

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

1.1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.

4.1. Géneros literarios: 
La Épica. 
4.2. La Lírica. 
4.3. El Drama: Tragedia y Comedia. 
4.4. La Oratoria. 
4.5. La Historiografía. 
4.6. La Fábula.

5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
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Criterio de evaluación: 4.3. 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. 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.

Objetivos

Bloque 4. Literatura

Bloque 5. Textos

4.1. Géneros literarios: 
La Épica. 
4.2. La Lírica. 
4.3. El Drama: Tragedia y Comedia. 
4.4. La Oratoria. 
4.5. La Historiografía. 
4.6. La Fábula.

5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.4.  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
GRI2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.
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Criterio de evaluación: 4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y 
la posterior. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la

Objetivos

Bloque 1. Lengua griega

Bloque 4. Literatura

Bloque 5. Textos

1.1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.

4.1. Géneros literarios: 
La Épica. 
4.2. La Lírica. 
4.3. El Drama: Tragedia y Comedia. 
4.4. La Oratoria. 
4.5. La Historiografía. 
4.6. La Fábula.

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

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características
esenciales e identificando el género al que pertenecen.
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Criterio de evaluación: 5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere 
necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 

competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

Objetivos

Bloque 1. Lengua griega

Bloque 4. Literatura

Bloque 5. Textos

Bloque 2. Morfología

Bloque 5. Textos

1.1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.

4.1. Géneros literarios: 
La Épica. 
4.2. La Lírica. 
4.3. El Drama: Tragedia y Comedia. 
4.4. La Oratoria. 
4.5. La Historiografía. 
4.6. La Fábula.

5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.4.  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los
textos y uso del diccionario. 

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. 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. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la
propia autonomía personal. 

Criterio de evaluación: 5.3. Identificar las características formales de los textos. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Textos
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.4.  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.

GRI1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.
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Criterio de evaluación: 5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 
autonomía personal en las búsquedas. 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

Objetivos

Bloque 4. Literatura

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

4.1. Géneros literarios: 
La Épica. 
4.2. La Lírica. 
4.3. El Drama: Tragedia y Comedia. 
4.4. La Oratoria. 
4.5. La Historiografía. 
4.6. La Fábula.

5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.4.  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.
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Criterio de evaluación: 5.5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para 
dar congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una 
visión más amplia.

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.4.  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
GRI1.  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.
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Criterio de evaluación: 6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico 
más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. 

Criterio de evaluación: 6.2. 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. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de
los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. 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. 

GRI1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.
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Criterio de evaluación: 6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-español e 
igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. 

la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

5.2. Uso del diccionario. 
5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de los mismos.
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Criterio de evaluación: 6.4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 
griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. 

competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
5.2. Uso del diccionario. 
5.4.  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5.5. Identificación de las características formales de los textos. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
GRI1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica
su significado a partir de los étimos griegos originales.
GRI2. 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.
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Criterio de evaluación: 6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, 
haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 

Criterio de evaluación: 6.6. 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 y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de Bachillerato 
en otras materias. 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de
los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico
5.2. Uso del diccionario. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

GRI1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.
GRI2. 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.

GRI1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma
familia etimológica o semántica.
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2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del
diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias
del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos
que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico
5.2. Uso del diccionario. 

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes
del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras
en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica
andaluza de origen griego.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GRI1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 
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C. Ponderaciones de los criterios

GRI.1

GRI.2

GRI.3

GRI.4

GRI.5

GRI.1

GRI.2

GRI.3

GRI.4

GRI.5

GRI.6

GRI.1

GRI.2

GRI.1

GRI.2

GRI.3

Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la
lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos,
proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 

Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario
e histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con
ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 

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 de manera progresiva y con ayuda
del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las
búsquedas. 

Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos
para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura,
primero por etapas y más tarde con una visión más amplia.

Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y
artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de
Bachillerato. 

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,
usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos
del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la
web. 

Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de
origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto
de léxico común como especializado. 

Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o
semántica, haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo
términos de su tesoro lingüístico personal. 

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
y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de
Bachillerato en otras materias. 

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. Recuperación de la lengua griega libre del
Imperio Otomano. 

Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres,
adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. 

Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal
básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 

Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico,
reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave
y el presente como denominación de clase de verbos.  

4,16

23,16

1,16

22,16

2,16

3,16

3,16

3,16

2,16

1,16

3,32

1,16

2,16

2,16

2,16

3,16

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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GRI.4

GRI.1

GRI.2

GRI.3

GRI.1

GRI.2

GRI.3

GRI.4

Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de
formas verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 

Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos
de textos clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos
gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario,
anotados. 

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 griega,
latina y la posterior. 

4,16

2,16

2,16

2,16

3,16

2,16

2,16

2,16

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Secuenciación y distribución temporal
Primera Evaluación:   
a, Gramática :   
1. Repaso de la gramática de Primero: Primera y segunda declinación, Tercera declinación (Temas en oclusiva y
temas en nasal), Presente, Imperfecto y Aoristo de indicativo, Infinitivo y Participio de Presente.   
2. Usos especiales del acusativo. Oración de Infinitivo. Verbos contractos. Repaso de la gramática de Primero:
Preverbios
3.    Etimologías (I)  
b. Cultura:   
1. La épica: Homero y Hesíodo y Apolodoro .  
2. La lírica: yambo, elegía, monodia y canto coral .     
Segunda Evaluación:   
a. Gramática :   
1. Repaso de la gramática de Primero: Tercera declinación: Temas en semivocal y diptongo, Aoristo sigmático en
oclusiva, Aoristo temático, Adjetivos irregulares 
2. Participio de Aoristo sigmático y temático.  Aoristo radical atemático. El optativo (I)
3.    Infinitivo de aoristo. Verbos en - mi y - numi   
4.   Etimologías (II)  
 b. Cultura:   
1. El teatro griego: tragedia (Esquilo, Sófocles y Eurípides) y comedia (Aristófanes)      
Tercera Evaluación: 
a. Gramática :   
1. El tema de perfecto: formas personales y no personales
2. El subjuntivo. El optativo (II). El futuro  
3. Repaso general.  Etimologías (III)  
b. Cultura:
1. La historiografía (Heródoto y Tucídides)
2. La oratoria (Lisias y Demóstenes)

F. Precisiones sobre los niveles competenciales
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El nivel medio inicial es aceptable. Además conozco a todos los alumnos desde Primero de Bachillerato. De todas
formas, en el Primer Trimestre realizo un repaso de lo más básico del curso anterior
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G. Metodología

La  metodología  didáctica  del  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:  
Actividades de introducción y conocimientos previos  
Han de suscitar el interés del alumno por lo que respecta a la realidad que han de aprender. Se realizan para
conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.
Actividades de desarrollo  
Permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas actitudes.   
Actividades de síntesis-resumen   
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.   
Se programan para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
 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.  

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 la orientación del profesor.  
- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos
gramaticales que en él aparecen y la captación y el comentario del mensaje que transmite.  
- Dada la dificultad de presentar textos originales para reflejar 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.  
- El 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 romanas y conocer su pervivencia en el mundo occidental.     
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará, básicamente, con los pasos siguientes:   
1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos, proponemos:  
- El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, 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 sobre de dónde se parte. 
- Repaso de las nociones ya vistas anteriormente 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 con la lengua
propia del alumno o su pervivencia en ella.     
2. Como actividades de desarrollo se incluyen:  
- Lectura y comentario de textos traducidos.   
- Lectura comprensiva del tema de cultura.   
- Resolución del apartado «Recuerda, investiga, debate».   
- Elaboración de esquemas del tema de cultura.   
- Resolución de ejercicios de léxico.   
- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones aplicándolos.  
- Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos:  
a Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor.   
b Análisis del vocabulario.   
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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.  
Este es el conjunto de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo de
aprendizaje del grupo y de la diversidad de este, así como en función de sus propios intereses, quien decidirá
cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no.  
3. 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
párrafos. En comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos transmiten, el alumnado
puede emitir juicios y aportar opiniones que no están en el 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 literatura, etimología, lengua y textos. La finalidad de estas actividades
será:  
 - Realización de ejercicios apropiados, y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar
los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.  
- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos,
se prepararán breves ejercicios de dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas alusivos, siempre con la ayuda del
profesor.   
- Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan alcanzado
satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en
ellos, como ligeros 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
realizarán pruebas orales o escritas con el fin de verificar la consecución de los 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.  

H. Actividades, tareas y proyectos

Ejercicios de gramática
Ejercicios de análisis morfológico y sintáctico
Ejercicios de etimología griega
Actividades de investigación sobre la literatura griega
Actividades de investigación sobre el patrimonio cultural griego
Tareas de resumen sobre los temas de literatura griega que entran en la PEVAU

I. Materiales y recursos didácticos

Como el alumnado dispone solo de dos horas presenciales, es necesario condensar al máximo la materia en las
explicaciones orales del profesor en clase. La toma de apuntes y la realización de ejercicios que se corrigen en
clase es el principal recurso didáctico de la asignatura. Para ello, se utilizan también fotocopias teóricas y
prácticas, ya que los alumnos no tienen libro de texto. Sin embargo, algunas veces se les recomienda que
consulten un libro en PDF gratuito del ECID , como consulta y como fuente de elaboración de trabajos opcionales
trimestrales para subir nota.
Es evidente que la plataforma Moodle es el segundo recurso didáctico de la asignatura. A través de ella se
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intercambian correos de explicación y consulta, se envían materiales, se mandan y reciben tareas. La plataforma
Moodle acoge cualquier formato de archivo para estos menesteres: archivos de texto, PDF, presentaciones,
vídeos.  En las clases presenciales a veces proyecto parte de estos materiales en clase. En las no presenciales
los alumnos acceden a ellos desde su ordenador o teléfono. 
En caso de que ocurriera un inesperado infortunio que imposibilitara las clases presenciales, tales medios
facilitarían la comunicación con el alumnado, como se comprobó durante la pandemia. En esa época elaboré
además vídeos de clases virtuales mediante el recurso Google Vídeos. Es otra utilísima herramienta que se
puede añadir a la lista.

J. Precisiones sobre la evaluación

1) Exámenes: Primera Evaluación: 1 examen de Traducción y Gramática + 1 examen de Traducción, Gramática y
Cultura
Segunda Evaluación: 1 examen de Traducción y Gramática + 1 examen tipo PEVAU
Tercera Evaluación: 2 exámenes tipo PEVAU
Prueba extraordinaria de junio: 1 examen tipo PEVAU (se guarda la cultura de la Tercera si se ha aprobado),
Ejercicios de Gramática de la materia suspensa, si procede.  
La puntuación de cada apartado del examen se detallará antes de la prueba. Todos los exámenes excepto el
final se puntúan hasta 9 puntos. 
2) Tareas de clase: De 0,25 a 1 punto que puede sumarse a la nota del examen de Traducción. 0,5 puntos
corresponden a la asistencia a clase
Pueden ser entregadas en mano o enviarse por el correo de la plataforma en los plazos convenidos. 
Recuperaciones: Se intentará recuperar en cada evaluación la materia de gramática suspendida en la misma o
en las anteriores. La traducción y la cultura se recupera por evaluación continua. 
Alumnos con Primero suspendido: Deben asistir a las clases de Primero y realizar sus pruebas y trabajos,
aunque se valorará positivamente que aprueben la materia de Segundo. Durante el primer mes del Tercer
Trimestre se les realizará una prueba especial final de recuperación de la asignatura. Si no la aprobaran, optan a
recuperar en los exámenes de Primero y Segundo.
3) Recomendaciones actitudinales para Primero y Segundo:  
a) Limpieza en la entrega de los trabajos.  
b) Espontaneidad en las exposiciones de temas de cultura griega.  
c) Dinamismo en los debates sobre los temas de gramática y cultura griega.  
d) Voluntad por intervenir en clase. 
5) Presentación de trabajos:  
Trabajos diarios: Se entregarán escritos a mano en hojas de cuaderno. La letra debe ser clara. Han de guardarse
los renglones y márgenes moderados a cada lado de la hoja. Pueden estar escritos por las dos caras.  
Trabajos opcionales: Se entregarán escritos por ordenador o en letra clara de bolígrafo azul o negro en folios
blancos. No se admitirán más de tres faltas de ortografía. Han de guardarse los renglones y márgenes a cada
lado del folio. Sólo pueden ser escritos por una cara.  
6) Exposición de trabajos:  
Se valora la buena exposición oral de los temas de cultura. El alumno puede leer, no obstante, el guion en
ocasiones: no se pide una memorización del texto. A pesar de ello se aconsejará que evite la literalidad: el
expositor debe dirigirse al público con adiciones y apuntes de su propia cosecha con el fin de provocar el debate.

K. Precisiones sobre las medidas de prevención del abandono

Para prevenir el abandono seguiré los siguientes pasos:
- Pasar lista a diario
- Mantenerme en contacto con el alumnado a través de la plataforma
- Informar a los tutores sobre el alumnado absentista
- Realizar pruebas y exámenes con frecuencia para que el alumnado se interese por asistir
- Realizar recuperaciones a los alumnos que justifiquen sus faltas
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LATÍN

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de

ASPECTOS GENERALES
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educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Introducción del ámbito

La asignatura pertenece al ámbito lingúístico de Bachillerato.
Los alumnos proceden, en general,  de un ámbito social de clase media y media-baja. Algunos pasan por
estrecheces económicas. Como se les proporcionan los materiales de estudio a través de la plataforma y con
fotocopias, se evitan gastos de compra de material educativo, aunque es necesario que obtengan un diccionario
de Latín para la materia de Latín II. De todas formas, pueden sacar el diccionario de cualquier biblioteca pública
de la ciudad. A causa de problemas económicos, algunos alumnos expresan que no tienen impresora o incluso
PC, por lo cual les resulta difícil hacer tareas online o realizar consultas en la plataforma. A veces, deben recurrir
a amigos o familiares para utilizar medios informáticos. Sin embargo, la mayoría dispone de móvil, que constituye
su principal medio para formarse a distancia.

F.    Elementos transversales

Al centrar la materia Latín como objeto preferente de la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos
textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base
para el tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados
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con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de
la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la
visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana. 

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando el
aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una
mayor interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último en el proceso.
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo de valoración del
patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del
resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer
cotidiano.
Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), se tendrá en cuenta el día a día del aula y las diversas
actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que no han
perdido su vigencia: las diferencias entre personas de distintas clases sociales, la consideración de las personas
inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia.
La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a través de
los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y comunicación, a los que, en buena medida, se
ha incorporado el profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de estrategias
metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente,
más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
En los últimos años se ha producido una actualización en la pedagogía tanto del Latín como del Griego. Este
nuevo impulso ha conformado un estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su
vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos
para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar
en un entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos y
tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius.
Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le permitan
alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación para los distintos
bloques una relación de sugerencias metodológicas:
El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por ejemplo, subrayar
cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras, para las que habrá
que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la
formación de la norma que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales.
Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de primero de Bachillerato, podrá trabajarse
mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las líneas principales de
evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus semejanzas y diferencias, así como las
causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación latina, además de la
actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos auditivos con los que reforzar
y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de
textos latinos. 
Morfología y Sintaxis: en la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar su aprendizaje
partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos de cierta
extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la consolidación
tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en
Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de
libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa.
No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para interiorizar y fijar la
morfología y las estructuras sintácticas. 
Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): la visión de la producción literaria latina conllevará la lectura
de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta de forma alternativa entre
el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios posibles entre los
muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicales basadas en la poesía latina,
o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con una particular incidencia en los escritores
andaluces.
Roma, historia, cultura y civilización: en una primera aproximación a los contenidos culturales se podrán
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proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos relacionados con Roma
y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen la organización política y social de
Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el profesorado tiene a su disposición.
Textos: para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín de dificultad
graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o bien prácticas de refuerzo
que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenos gramaticales estudiados
en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos
propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se propongan. En buena lógica, los contenidos
de civilización romana deberían ir igualmente acompañados de la lectura de textos, traducidos o en versión
original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de la vida
y costumbres de los romanos.
Léxico: asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de actividades de
refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los
ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones semánticas que ha experimentado desde el
origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje
en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.
En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es muy
recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos romanos
creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañan de
un adecuado guion de trabajo. La materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada
programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía,
con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro. 
Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos son evidentes, por lo que se
propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de tipo
interdisciplinar.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje». Así mismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado».

J.    Medidas de 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 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 el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación
e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos
resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar
respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones,
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los
estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.
Entre los diferentes estilos de aprendizaje que podemos encontrar en los alumnos, hemos de tener en cuenta los
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siguientes:   
Estilos de aprendizaje en los alumnos   
Reflexivo   
Se detiene el análisis de un problema.   
Impulsivo   
Responde muy rápidamente.  
Analítico   
Pasa lentamente de las partes al todo.   
Sintético   
Aborda el tema desde la globalidad.   
Nivel de atención   
Unos alumnos trabajan períodos largos y otros necesitan descansos.  

Tipo de refuerzo  
Unos alumnos necesitan ser reforzados constantemente y otros no.   
Agrupamiento  
Unos alumnos prefieren trabajar solos, y otros, en pequeño o gran grupo.  

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 alcancen los objetivos propuestos. Podemos mencionar como actividades de
conocimientos previos:  
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema  introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea
precisa sobre de dónde se parte.  
  - 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 con la lengua
propia del alumno o supervivencia en ella.   
Con todo esto conseguimos un excelente punto de partida: el conocimiento y constatación de la variedad de
conocimientos, para poder darle respuesta. Mencionamos como actividades de consolidación:   
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo 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 perseguimos. Con las actividades de
recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos que presentan problemas en el proceso de
aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.   Las
distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el
proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en
cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar;
concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos, consideramos que la puesta en
común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos.  Se
concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, se
aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las 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. La variedad y la abundancia de actividades
con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y
motivaciones.  

K.    Actividades complementarias y extraescolares

El profesorado de Adultos se coordinará con el de Régimen Diurno para realizar las actividades propuestas por la
Jefatura de Departamento en este apartado
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L.    Medidas de prevención del abandono

Para prevenir el abandono seguiré los siguientes pasos:
- Pasar lista a diario
- Mantenerme en contacto con el alumnado a través de la plataforma
- Informar a los tutores sobre el alumnado absentista
- Realizar pruebas y exámenes con frecuencia para que el alumnado se interese por asistir
- Realizar recuperaciones a los alumnos que justifiquen sus faltas

M. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Escribiremos en cada apartado siguiendo estas pautas:
1. Con respecto a la propia programación:
a) Se ha elaborado adecuadamente un mapa de relaciones curriculares
b) La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada
c) La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de los
alumnos lo más posible
d) Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un
seguimiento del progreso de estos
e) La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado

2. Con respecto a la evaluación:
a) Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje
b) Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes
c) Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria
d) Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos
e) El alumnado ha sido adecuadamente informado sobre el proceso de evaluación: criterios de calificación y
promoción, etc.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LATÍN - 2º BACH.PERS.ADUL. (SEMIPRES.) (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base 
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose 
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de 
autonomía personal.
Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o 
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a 
los autores de origen andaluz que escribieron en latín.

1. Objetivos del ámbito
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2

3
4

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.

Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
La conjugación perifrástica.

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

Los géneros literarios. 
La épica. 
La historiografía. 
La lírica. 
La oratoria. 
La comedia latina. 
La fábula.

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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

 Bloque 2. Morfología

 Bloque 3. Sintaxis

 Bloque 4. Literatura romana

 Bloque 5.  Textos

 Bloque 6. Léxico
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

Criterio de evaluación: 1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 
culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos.  

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 6. Léxico

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 6. Léxico

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. 
1.3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales
y cultismos. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
6.4. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. 
1.2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
1.3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales
y cultismos. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LAT1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.
LAT2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos de los que proceden.
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 

Criterio de evaluación: 2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 6. Léxico

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

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

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. 
1.2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
1.3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales
y cultismos. 
6.4. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

2.1. Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
2.4. La conjugación perifrástica.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LAT1.  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.

LAT1. 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.
LAT2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de
evolución.
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.

Criterio de evaluación: 2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5.  Textos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 2. Morfología

Bloque 5.  Textos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 2. Morfología

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

5.1. 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.

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

2.1. Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
2.4. La conjugación perifrástica.

5.1. 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.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

LAT1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

LAT1. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. La Rábida

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
10

01
89

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
6/

11
/2

02
2 

21
:4

0:
35

13Pág.: /27

Criterio de evaluación: 2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

Criterio de evaluación: 2.5. dentificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verbales. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5.  Textos

Bloque 2. Morfología

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

2.1. Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
2.4. La conjugación perifrástica.

5.1. 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.

2.1. Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
2.4. La conjugación perifrástica.

3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

LAT1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus
formantes y señalando su enunciado.

LAT1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales 
del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 5.  Textos

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 5.  Textos

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

5.1. 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.

2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
2.4. La conjugación perifrástica.

3.2. La oración compuesta. 
3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

5.1. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LAT1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y
retroversiones. 

LAT1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas,
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.
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Criterio de evaluación: 3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y 
obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los
autores de origen andaluz que escribieron en latín.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 5.  Textos

Bloque 4. Literatura romana

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

5.1. 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.

4.1. Los géneros literarios. 
4.2. La épica. 
4.3. La historiografía. 
4.4. La lírica. 
4.5. La oratoria. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LAT1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

LAT1.  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.
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

Bloque 4. Literatura romana

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

4.6. La comedia latina. 
4.7. La fábula.

5.1. 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.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

4.1. Los géneros literarios. 
4.2. La épica. 
4.3. La historiografía. 
4.4. La lírica. 
4.5. La oratoria. 
4.6. La comedia latina. 
4.7. La fábula.

5.1. 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.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LAT1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

LAT1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la
literatura latina.
LAT2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.
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Criterio de evaluación: 4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. 

Criterio de evaluación: 4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los
autores de origen andaluz que escribieron en latín.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Literatura romana

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

Bloque 4. Literatura romana

4.1. Los géneros literarios. 
4.2. La épica. 
4.3. La historiografía. 
4.4. La lírica. 
4.5. La oratoria. 
4.6. La comedia latina. 
4.7. La fábula.

5.1. 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.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

4.1. Los géneros literarios. 
4.2. La épica. 
4.3. La historiografía. 
4.4. La lírica. 
4.5. La oratoria. 
4.6. La comedia latina. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LAT1. 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.
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Criterio de evaluación: 5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

Bloque 2. Morfología

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 4. Literatura romana

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

4.7. La fábula.

5.1. 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.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

2.1. Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
2.4. La conjugación perifrástica.

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

4.1. Los géneros literarios. 
4.3. La historiografía. 

5.1. 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.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LAT1. 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.
LAT2. 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. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. 

Criterio de evaluación: 5.3. Identificar las características formales de los textos. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

5.1. 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.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LAT1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.
LAT2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de
textos.

LAT1.  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.
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Criterio de evaluación: 5.4.  Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Criterio de evaluación: 6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Literatura romana

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

Bloque 4. Literatura romana

Bloque 5.  Textos

Bloque 6. Léxico

4.1. Los géneros literarios. 
4.2. La épica. 
4.3. La historiografía. 
4.4. La lírica. 
4.5. La oratoria. 
4.6. La comedia latina. 
4.7. La fábula.

5.1. 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.

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

4.1. Los géneros literarios. 
4.3. La historiografía. 

5.1. 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.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LAT1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.

LAT1. 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. 
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Criterio de evaluación: 6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los estudiantes. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el
apartado etimológico se realicen con fluidez. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los
autores de origen andaluz que escribieron en latín.

Objetivos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 6. Léxico

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 6. Léxico

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. 
1.2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales
y cultismos. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
6.4. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. 
1.2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
1.3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales
y cultismos. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LAT1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
LAT2. 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.
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Criterio de evaluación: 6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.

Objetivos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Bloque 6. Léxico

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

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. 
1.2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
1.3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales
y cultismos. 
6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
6.4. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LAT1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y especializado de la
lengua propia.
LAT2. 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.

LAT1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas
de evolución. 
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C. Ponderaciones de los criterios

LAT.1

LAT.2

LAT.3

LAT.1

LAT.2

LAT.3

LAT.5

LAT.1

LAT.2

LAT.3

LAT.1

LAT.2

LAT.3

LAT.4

LAT.1

LAT.3

LAT.4

LAT.1

LAT.2

LAT.3

LAT.2

LAT.4

Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el
habla culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes
términos latinos.  

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

Conocer las categorías gramaticales. 

Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.

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

dentificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las
formas verbales. 

Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas
latinas. 

Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

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

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

Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género, época, características y
estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

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

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

Identificar las características formales de los textos. 

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

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

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

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

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

Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

3,54

1,54

3,54

3,54

2,54

3,54

2,54

3,54

2,54

20,54

5,54

2,54

1,54

3,54

5,54

1,54

2,54

1,54

1,54

3,66

20,54

2,54

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Secuenciación y distribución temporal
PRIMER TRIMESTRE  
 Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares.  
 Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo. La
conjugación perifrástica.  
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 Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la traducción. Uso correcto del
diccionario latino.  
 Traducción de textos en prosa de César (Guerra Civil).  
 Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.  
 Transmisión de la literatura clásica. Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones
posteriores: historiografía y poesía lírica
SEGUNDO TRIMESTRE  
 Profundización en el estudio de la sintaxis casual.  
Traducción de textos en prosa de César (Guerra Civil)
Traducción de textos en verso de Salustio (Guerra de Yugurta).  
Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 
Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  
Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Componentes etimológicos en el léxico de las lenguas
romances.  
El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de  Hispania. La huella de Roma en
Andalucía.  
Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones  posteriores: lírica y teatro
TERCER TRIMESTRE  
La oración compuesta. La subordinación.  
Traducción de textos en prosa de César (Guerra Civil)
Traducción de textos en verso de Salustio (Guerra de Yugurta)
Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto
Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores:  oratoria y fábula

F. Precisiones sobre los niveles competenciales

El nivel medio inicial es aceptable. Además conozco a la mayor parte de alumnos de Primero de Bachillerato. De
todas formas, en el Primer Trimestre realizo un repaso de lo más básico del curso anterior.
Una atención aparte merece un grupo aparte de tres alumnos que cursan Primero y Segundo de Bachillerato el
mismo año. Los estoy atendiendo de forma especial, pues parten de cero. Gracias al repaso que realizo al
principio de curso en Segundo me permito homogeneizar con ciertos apuros el curso de Primero con el de
Segundo. Tengo experiencias parecidas de cursos anteriores, que me llegan a esperar un resultado positivo,
siempre que el alumnado mantenga el interés observado en las primera semanas de clase.
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G. Metodología

En la programación de Latín II se presentan fundamentalmente dos aspectos también desarrollados
paralelamente: el lingüístico y el literario, tomando los  textos como componente axial que permite la introducción
de elementos requeridos por el currículo como son su propia interpretación y los recursos que exige, la
proyección lingüística, literaria y cultural en las lenguas modernas de cultura, y la indagación del legado de Roma
en nuestras formas de vida y manifestaciones culturales.   
Los textos: eje vertebrador de los componentes del currículo. 
Conviene insistir en que son los textos quienes permiten la combinación descrita, si bien, dada la naturaleza de
iniciación al estudio pleno de la lengua latina de los cursos de Bachillerato, es precisa la combinación de textos
de diversa índole que introduzcan paulatinamente a la complejidad gramatical. Así se ofrecerán textos
correspondientes preferentemente a la historiografía y algunos de otros géneros; sobre estos textos se
propondrán análisis medianamente complejos incardinados en los géneros literarios latinos. Se ofrecerán
además textos traducidos de alcance cultural y literario así como textos bilingües que permitan culminar las
unidades didácticas con actividades de síntesis relativas a contraste de estructuras, comparación de léxico,
ejercicios de proyección transversal y trabajos de investigación o indagación.   
Uso del vocabulario: aplicación a los textos.  
En Latín II se ha de insistir en la actualización del vocabulario aprendido en primer curso y en el aprendizaje del
uso correcto de diccionarios manuales, suficientes para la comprensión de los textos propuestos.   
La orientación lingüística adoptada.  
La orientación lingüística utilizada obedece a una combinación de criterios basados por una parte en la gramática
funcional de corte neo-estructuralista y por otra en la gramática descriptiva de las diferentes categorías y usos. El
primer criterio permite una presentación de la gramática basado en una corriente de investigación que está
renovando con rigor y profundidad la lingüística europea Junto con otras corrientes paralelas aunque no
contradictorias vinculadas al análisis del discurso y a la lingüística del texto, que introducen todas ellas
definitivamente el componente pragmático en la investigación lingüística y en la gramática de las lenguas. La
aplicación al latín de esta orientación está permitiendo crear un nuevo sistema explicativo de la gramática latina,
sin renegar de los importantes logros del estructuralismo clásico que pretende incorporar. Por otra parte, es
preciso acudir, a criterios descriptivos y normativos propios de las gramáticas que se dedican a la descripción de
los usos y valores de las diferentes categorías o clases de palabras, que hasta ahora han tenido un alcance y
rendimiento didáctico indudables. Intentamos no traicionar ni el aspecto sistemático ni el descriptivo.  
Carácter contrastivo de la enseñanza de la gramática.  
A la hora de presentar elementos gramaticales nuevos se optará por partir de lo conocido e introducir lo
desconocido. Este criterio permite prescindir razonablemente de una explicación del fenómeno o recurso
gramatical presentados, dejando lugar, por una parte, a la intuición gramatical del alumnado y a las bases
nocionales y conceptuales que posea, procedentes de otras disciplinas y de etapas educativas anteriores; y por
otra parte dejando constancia, al menos, de los elementos que configuren la totalidad del fenómeno explicado.
Por ejemplo, el participio de perfecto latino, por ser casi simétrico al participio castellano requiere una menor
explicación sobre su  naturaleza y usos que el participio de futuro latino inexistente en castellano.  
Es preferible alternar el uso de la inducción y la deducción. Se parte de propuestas de ejercicios de los que se
pueda conducir a la formulación de diversas categorías. A medida en que avanza la complejidad conceptual de
los contenidos gramaticales, se ofrecen aplicaciones prácticas de los mismos en los textos.  
En el tratamiento de los contenidos gramaticales tendremos en cuenta el grado de pensamiento abstracto y
formal, que sin llegar a consolidarlo, haya adquirido el alumnado en el ámbito lingüístico. El latín es
extremadamente adecuado para desarrollar las competencias requeridas para el desarrollo del pensamiento
abstracto, y, en consecuencia, del discurso analítico y  argumentativo.   
 El trabajo del alumnado.  
Es objetivo prioritario facilitar el trabajo autónomo de los alumnos y potenciar las técnicas de investigación y la
aplicación de lo aprendido a la vida real: para ello el conocimiento de la vida política y cultural romanas y de la
literatura latina en sus diversas épocas, tanto por la analogía como por el contraste que sin duda se producen en
relación con las manifestaciones actuales, es de un alto rendimiento educativo. Por ello se potenciará el
autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la aplicación de los métodos apropiados de investigación, mediante la
realización de trabajos de indagación e investigación de cada contenido 

H. Actividades, tareas y proyectos

Ejercicios de gramática
Ejercicios de análisis morfológico y sintáctico
Ejercicios de etimología latina
Actividades de investigación sobre la literatura latina
Actividades de investigación sobre el patrimonio cultural latino
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Tareas de resumen sobre los temas de literatura latina que entran en la PEVAU
Tareas de traducción y análisis

I. Materiales y recursos didácticos

Como el alumnado dispone solo de dos horas presenciales, es necesario condensar al máximo la materia en las
explicaciones orales del profesor en clase. La toma de apuntes y la realización de ejercicios que se corrigen en
clase es el principal recurso didáctico de la asignatura. Para ello, se utilizan también fotocopias teóricas y
prácticas, ya que los alumnos no tienen libro de texto. Sin embargo, algunas veces se les recomienda que
consulten un libro en PDF gratuito del ECID , como consulta y como fuente de elaboración de trabajos opcionales
trimestrales para subir nota.
Es evidente que la plataforma Moodle es el segundo recurso didáctico de la asignatura. A través de ella se
intercambian correos de explicación y consulta, se envían materiales, se mandan y reciben tareas... La
plataforma Moodle acoge cualquier formato de archivo para estos menesteres: archivos de texto, PDF,
presentaciones, vídeos... En las clases presenciales a veces proyecto parte de estos materiales en clase. En las
no presenciales los alumnos acceden a ellos desde su ordenador o teléfono. 
En caso de que ocurriera un inesperado infortunio que imposibilitara las clases presenciales, tales medios
facilitarían la comunicación con el alumnado, como se comprobó durante la pandemia. En esa época elaboré
además vídeos de clases virtuales mediante el recurso Google Vídeos. Es otra utilísima herramienta que se
puede añadir a la lista.

J. Precisiones sobre la evaluación

1) Exámenes: Primera Evaluación: 1 examen de Traducción y Gramática + 1 examen de Traducción, Gramática y
Cultura
Segunda Evaluación: 1 examen de Traducción y Gramática + 1 examen tipo PEVAU
Tercera Evaluación: 2 exámenes tipo PEVAU
Prueba extraordinaria de junio: 1 examen tipo PEVAU (se guarda la cultura de la Tercera si se ha aprobado),
Ejercicios de Gramática de la materia suspensa, si procede.  
La puntuación de cada apartado del examen se detallará antes de la prueba. Todos los exámenes excepto el
final se puntúan hasta 9 puntos. 
2) Tareas de clase: De 0,25 a 1 punto que puede sumarse a la nota del examen de Traducción. 0,5 puntos
corresponden a la asistencia a clase. Pueden ser entregadas en mano o enviarse por el correo de la plataforma
en los plazos convenidos. 
Recuperaciones: Se intentará recuperar en cada evaluación la materia de gramática suspendida en la misma o
en las anteriores. La traducción y la cultura se recupera por evaluación continua. 
Alumnos con Primero suspendido: Deben asistir a las clases de Primero y realizar sus pruebas y trabajos,
aunque se valorará positivamente que aprueben la materia de Segundo. Durante el primer mes del Tercer
Trimestre se les realizará una prueba especial final de recuperación de la asignatura. Si no lo aprobaran, optan a
recuperar en los exámenes de Primero y Segundo.
3) Recomendaciones actitudinales para Primero y Segundo:  
a) Limpieza en la entrega de los trabajos.  
b) Espontaneidad en las exposiciones de temas de cultura griega.  
c) Dinamismo en los debates sobre los temas de gramática y cultura griega.  
d) Voluntad por intervenir en clase. 
4) Presentación de trabajos:  
Trabajos diarios: Se entregarán escritos a mano en hojas de cuaderno. La letra debe ser clara. Han de guardarse
los renglones y márgenes moderados a cada lado de la hoja. Pueden estar escritos por las dos caras.  
Trabajos opcionales: Se entregarán escritos por ordenador o en letra clara de bolígrafo azul o negro en folios
blancos. No se admitirán más de tres faltas de ortografía. Han de guardarse los renglones y márgenes a cada
lado del folio. Sólo pueden ser escritos por una cara.  
5) Exposición de trabajos:  
Se valora la buena exposición oral de los temas de cultura. El alumno puede leer, no obstante, el guion en
ocasiones: no se pide una memorización del texto. A pesar de ello se aconsejará que evite la literalidad: el
expositor debe dirigirse al público con adiciones y apuntes de su propia cosecha con el fin de provocar el debate.

K. Precisiones sobre las medidas de prevención del abandono

Para prevenir el abandono seguiré los siguientes pasos:
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- Pasar lista a diario
- Mantenerme en contacto con el alumnado a través de la plataforma
- Informar a los tutores sobre el alumnado absentista
- Realizar pruebas y exámenes con frecuencia para que el alumnado se interese por asistir
- Realizar recuperaciones a los alumnos que justifiquen sus faltas
- Intentar que el alumnado entre en la plataforma periódicamente
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