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A. Introducción 

1. Entorno y su relación con la materia 
El IES María Pacheco se encuentra en Toledo, concretamente en el barrio de 

Palomarejos. Es una zona eminentemente urbana y céntrica. Pero esto no 

influye en el Instituto porque la mayor parte de nuestro alumnado proviene de 

localidades cercanas a Toledo. El número de inmigrantes es relativamente bajo 

y no es especialmente significativo.  

Esta situación no tiene especial relevancia con la materia del departamento. 

Tampoco podemos decir que el hecho de que en Toledo, patrimonio de la 

humanidad, se hallen abundantes restos de origen romano pueda influir 

excesivamente en las materias propias del departamento.  

El hecho de que sea un centro no masificado permite una relación muy buena 

entre alumno y profesor y eso se manifiesta en un ambiente cordial y positivo.  

2. Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo 
del Centro 
El IES María Pacheco es un centro educativo que se preocupa porque la 

enseñanza se base en la calidad. Por esta razón este centro público intenta 

educar a sus alumnos sin basarse en ideologías dogmáticas, respetando todas 

las creencias del profesorado y alumnado y renunciando a todo tipo de 

adoctrinamiento y sectarismo.  

La libertad de cátedra no está reñida con el trabajo en equipo que facilita la 

comprensión sin perder rigor científico. En este sentido el Centro garantizará la 

libertad de cátedra del profesorado, con arreglo a criterios serios y objetivos.  

Por otra parte consideramos básica la formación profesional y actualización 

científica y pedagógica del profesorado, para lo cual se debe facilitar, dentro de 
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las normas vigentes y respetando el adecuado servicio educativo, las iniciativas 

que en este sentido surjan.  

La ausencia de discriminación en cualquiera de sus aspectos contribuye 

también a crear un clima apropiado para la comunicación e integración social  

En lo que se refiere al resto de miembros de la comunidad educativa, tanto 

padres como personal no docente, hay que mencionar la importancia de la 

información inmediata, de la colaboración en un proceso educativo en el que 

todos, en mayor o menor medida, somos partícipes. En cuanto al personal no 

docente, queremos indicar la importancia de la comunicación y el diálogo y su 

participación en la gestión del Centro.  

3. Características del alumnado y profesorado 
Aproximadamente el 70% de los alumnos procede de localidades cercanas,

(Argés, Cobisa, Burguillos, Nambroca). El resto es, en su mayoría, de Toledo-

ciudad.  

El alumnado pertenece en general a familias de clase media. El tamaño medio 

de la familia es de cuatro miembros. Respecto a la facilidad para poder estudiar 

correctamente, comprobamos que el alumnado, en su mayoría, tiene 

habitación individual o cuarto de estudio (un 87%). Sin embargo existen 

algunas limitaciones como las derivadas de la ausencia, en casi la mitad de las 

casas, de biblioteca familiar. La diversidad cultural del Centro ha ido 

aumentando durante los últimos años.  

El Centro cuenta con, aproximadamente, 600 alumnos en Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en Ciclos Formativos (Ciclo de 

Educación Física, y Ciclo de Lengua de Signos).  

4. Materias del departamento  
Este departamento imparte las materias siguientes: Cultura Clásica, Latín y 

Griego.  
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Las materias que imparte este departamento tienen los mismos problemas que 

encuentran en el resto de la comunidad educativa. Notamos un progresivo 

abandono de las humanidades. Se suelen valorar en porcentajes de tipo 

práctico encaminados a un futuro que se muestra incierto. Se busca la utilidad 

directa de cada asignatura, lo que deja de lado las verdaderas aportaciones en 

la formación integral del individuo.  

Componentes del Departamento 

Durante el presente curso los Componentes del Departamento son los 

siguientes: 
D. Iván Moyà Rodríguez, jefe de departamento, que se ocupará de los cursos 

siguientes:  

-Latín de 4º de ESO y 2º de Bachillerato 
-Griego de 2º de Bachillerato 
-Cultura Clásica de 2º, 3º y 4º de ESO  

B. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA  
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
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como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática.) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
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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.  

Las materias de Cultura Clásica y Latín ayudan a desarrollar las capacidades 
recogidas en estos objetivos generales de etapa principalmente los 
relacionados con comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras, 
expresarse con corrección en la lengua castellana y conocer los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propia y de los demás así como el patrimonio 
artístico y cultural ( objetivos h,i,j). Por otro lado con el resto de las materias, 
favorece el desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos a,b,c,d,g y 
l.  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO  
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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.  
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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 de Bachillerato 
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.  

Las materias de Latín I y II ayudan a desarrollar las capacidades recogidas en 
estos objetivos generales de etapa principalmente los relacionados con el 
dominio , tanto en su expresión oral como escrita, de la lengua castellana, 
expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, afianzar 
los hábitos de lectura, estudio y disciplina ( objetivos e ,f y d). Por otro lado y 
con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades incluidas 
en los objetivos a, b, c, h, k y l.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE  
Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Competencia en comunicación lingüística: La comunicación en la lengua 
materna y lenguas extranjeras, es la habilidad para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 
escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de 
una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 
culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el 
ocio. (CL).  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el 
razonamiento matemático con el fin de resolver problemas en situaciones 
cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 
proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia 
matemática entraña - en distintos grados- la capacidad y la voluntad de utilizar 
modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y 
representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas). En 
materia científica aluda a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de 
los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con 
el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por 
competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos 
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o 
necesidades humanas. Las competencias científica y tecnológica entrañan la 
comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la 
responsabilidad de casa individuo como ciudadano. (CMCT).  

Competencia digital: Entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 
a través de internet. (CD).  
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Aprender a aprender: es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información 
eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva 
ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de 
aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz 
de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha 
competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de 
“aprender a aprender” hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales 
y de aprendizajes anteriores con el fin de utilizar y aplicar nuevos 
conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida 
privada y profesional y la educación y formación. La motivación y la confianza 
son cruciales para la adquisición de esta competencia. (AA).  

Competencias sociales y cívicas: Estas competencias incluyen las personales, 
interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento 
que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada 
vez más diversificadas y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia 
cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica 
gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al 
compromiso de participación activa y democrática. (CSC).  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Por sentido de la iniciativa y 
espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las 
ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción 
de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no 
sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de 
trabajo, al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser 
capaces de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que 
establecen o contribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir 
una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena gobernanza. 
(SIEE).  

Conciencia y expresiones culturales: Hace referencia a la capacidad para 
apreciar la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y 
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emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, 
la literatura y las artes plásticas. (CEC)  

4. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESO Y 
BACHILLERATO CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Objetivos de la etapa de Educación 
Secundaria 

Objetivos de la etapa de Educación 
Secundaria 

Obligatoria. Obligatoria. 

Relación de los objetivos de etapa con las 
competencias 

Relación de los objetivos de etapa con las 
competencias 

clave. clave. 

      

Objetivo a. Objetivo a. 

CL, AA, CSC, CEC. CL, AA, CSC, CEC. 

        

Objetivo b. Objetivo b. 

CSC, AA, CD. CSC, AA, CD. 

      

Objetivo c. Objetivo c. 

CSC CSC 

Objetivos de la etapa de Bachillerato. Relación de los objetivos de etapa con las 
competencias clave.

Objetivo a. AA, CSC

Objetivo b. CSC

Objetivo c. CSC

Objetivo d. CL, AA

Objetivo e. CL

Objetivo f. CL

Objetivo g. CD

Objetivo h. CSC
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5. Programaciones 

5.1. Programación de Cultura Clásica del primer ciclo de E.S.O. 
3º E.S.O.


Objetivos: Ya se han comentado con anterioridad


Contenidos 
La materia de Cultura Clásica está formada por 7 bloques de contenidos que 

son los siguientes: 

• Bloque 1: Geografía 

• Marco geográfico de Grecia y de Roma 

• Bloque 2: Historia 

• Marco histórico de Grecia y Roma 

• Bloque 3: Mitología 

• Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

• Principales mitos de los dioses y héroes grecolatinos 

• Bloque 4: Arte 

• El arte clásico: arquitectura y escultura 

Objetivo i. CMCT

Objetivo j. CSC, CMCT

Objetivo k SIEE,CSC

Objetivo l. CEC

Objetivo m. CSC

Objetivo n. CSC

Objetivos de la etapa de Bachillerato. Relación de los objetivos de etapa con las 
competencias clave.



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

• Monumentos y edificios de la Hispania romana 

• Bloque 5: Sociedad y vida cotidiana 

• Organización política en Grecia y Roma 

• La sociedad 

• La vida cotidiana 

• Trabajo y ocio 

• Bloque 6: Lengua/ léxico 

• Diversos tipos de escritura 

• El alfabeto 

• Las lenguas indoeuropeas 

• Las lenguas romances 

• Bloque 7: Pervivencia en la actualidad 

• Pervivencia en la actualidad de los siguientes aspectos del mundo 

grecolatino: La organización social y política, el arte clásico, la 

mitología, la vida cotidiana. 

• Temporalización y relación de los contenidos con los elementos 

transversales: 
El curso está formado por 11 unidades didácticas que se reparten entre las tres 

evaluaciones de la siguiente manera: tres unidades didácticas en la primera 

evaluación, tres unidades didácticas en la segunda evaluación y cinco 

unidades didácticas en la tercera evaluación. 

• Primera evaluación:  

Se trabajarán los siguientes contenidos de los bloques número 1, 6 y parte del 

bloque 3. 

1. Unidad didáctica nº1: Grecia y Roma en el mundo 
1.1.Geografía de Grecia: Grecia continental, Grecia insular, Grecia 

Asiática y Grecia colonial. (1.1.1. B, CSC, Pe mapa; 1.2.1. B, CSC, Pe 

mapa) 
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1.2.Los primeros griegos y la Grecia Arcaica: Puntos geográficos y 

ciudades más importantes a nivel histórico. (1.1.1. B, CSC, Pe mapa; 

1.2.1. B, CSC, Pe mapa) 

1.3.Geografía de Roma: La península Itálica y máxima extensión del 

Imperio Romano en el siglo II.d.C: provincias romanas del Imperio, 

ciudades más importantes y fronteras naturales. (1.1.1. B, CSC, Pe 

mapa; 1.2.1. B, CSC, Pe mapa) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comunicación audiovisual y TIC, Educación cívica y 

constitucional. 

2. Unidad didáctica nº 2: El Latín y el Griego como lenguas Indoeuropeas 

2.1.Diferentes sistemas de escritura: ideográfica, silabarios y alfabética. 

(6.1.1. B, CL, CSC, Pe; 6.2.1. B, CL, CSC, Pe) 

2.2.Diferentes tipos de alfabeto: El alfabeto latino y griego. Otros 

alfabetos: Braille, alfabeto dactilológico internacional para sordos, 

chino, árabe y sus particularidades. (6.1.1. B, CL, CSC, Pe; 6.2.1. B, 

CL, CSC, Pe) 

2.3.Las lenguas Indoeuropeas y sus principales ramas: el germánico y 

el itálico. Lenguas no Indoeuropeas habladas en el mundo. (6.3.1. B, 

CL, CSC, Pe mapa árbol genealógico) 

2.4.Evolución de las lenguas romances a partir del latín. Parentesco del 

vocabulario entre ellas. Lenguas romances y no romances habladas 

en España. Localización en mapas de los conceptos  de la unidad. 

(6.4.1. A, CL, CSC, Rt; 6.5.1. B, CL, CSC, Pe mapa) 

2.5.Helenismos y latinismos más frecuentes en el vocabulario común. 

Aprendizaje de palabras griegas y latinas y actividades variadas de 

etimología. (6.6.1. I CL, CSC, Pe; 6.6.2. I, CL, CSC, Pe) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

Educación cívica y constitucional. 
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3. Unidad didáctica nº 3: El Olimpo de los Dioses  

3.1.Principales dioses de la mitología grecolatina. Explicación general 

de los dioses del panteón Olímpico y sus correspondientes dioses 

romanos: rasgos que los caracterizan, atributos y su ámbito de 

influencia. (3.1.1. I, CL, AA, CD, CSC, Ti) 

3.2.Orientaciones metodológicas del profesor para la realización de un 

trabajo monográfico por parte del alumnado sobre los contenidos de 

la unidad. (3.1.1. I, CL, AA, CD, CSC, Ti) 

En esta unidad se trabajarán los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, Comunicación 

audiovisual y TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), Emprendimiento y educación cívica y 
constitucional. 

• Segunda evaluación: Se trabajarán los bloques 2, 3 y 4. 

4. Unidad didáctica nº 4: Grecia y Roma en la historia. 
4.1.Etapas de la historia de Grecia: Civilizaciones minoica y micénica, 

edad oscura, época arcaica, época clásica y época helenística. 

Elaboración de ejes cronológicos. (2.1.1. I, CL, CSC, Pe; 2.1.3. I, CL, 

CSC, Rt) 

4.2.Acontecimientos  y personajes más importantes de cada una de las 

etapas. (2.1.2. A, CL, CSC, Pe) 

4.3.Etapas de la historia de Roma: Monarquía, república, imperio y bajo 

imperio. Elaboración de ejes cronológicos. (2.1.1. I, CL, CSC, Pe; 2.1.3. 

I, CL, CSC, Rt) 

4.4.Acontecimientos y personajes más importantes de cada una de las 

etapas. (2.1.2. A, CL, CSC, Pe) 
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En esta unidad didáctica se trabajarán los elementos transversales 

siguientes: comprensión lectora, expresión oral y escrita, educación 

cívica y constitucional, emprendimiento. 

5. Unidad didáctica nº 5: Mitos y héroes grecolatinos 

5.1.Mitos grecolatinos. Concepto de mito. Comparación con los mitos 

de otras culturas. Tratamiento de algunos mitos en la tradición 

religiosa: El origen de los males en el mundo: Pandora y el 

cristianismo. El origen de la raza humana: Deucalión y Pirra y el 

cristianismo. El diluvio universal y el arca de Noé. (3.2.1. B, CL, AA, 

CD, CSC, SIEE, Re) 

5.2.Héroes principales de la mitología clásica: Aquiles, Ulises, Perseo y 

Hércules. Comparación con los héroes actuales. (3.2.2. I, CL, CSC, 

Pe) 

5.3.La mitología en el Arte: descripción y comentario de distintas obras 

de arte de autores diferentes que traten en sus obras temas 

mitológicos (nos centraremos en la pintura de Rubens, Velázquez y 

Goya entre otros). (3.2.3. I, CL, AA, CD, CEC, Tm individual) 

5.4.Lectura obligatoria de Los mitos griegos de María Angelidou de la 

editorial Vicens Vives. (3.2.1. B, CL, AA, CD, CSC, SIEE, Re) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

comunicación audiovisual y TIC, emprendimiento y educación 
cívica y constitucional. 

6. Unidad didáctica nº 6: Arte clásico y su pervivencia en el patrimonio 

nacional 

6.1.La arquitectura griega. Órdenes arquitectónicos: Dórico, Jónico y 

Corintio. El templo griego: El Partenón. El teatro griego. (4.1.1. B, CL, 

CSC, CEC, Pe; 4.1.3. A, CL, CSC, Pe) 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

6.2.La arquitectura romana: Puentes, acueductos, teatro romano, arcos 

de triunfo, anfiteatros: el Coliseo y otros. (4.1.1. B, CL, CSC, CEC, 

Pe) 

6.3.La escultura en Grecia y Roma. Etapas y obras más significativas. 

(4.1.2. B, CL, CSC, CEC, Pe) 

6.4.Localización en un mapa de España de los monumentos de época 

clásica más significativos. (4.2.1. B, CSC, Pe mapa) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Educación cívica y constitucional, comunicación 

audiovisual y TIC. 

• Tercera evaluación: Se trabajarán los bloques número 5 y 7 

7. Unidad didáctica nº 7: Las formas de gobierno en Grecia y Roma 

7.1.La polis griega y sus distintos sistemas de gobierno: monarquía, 

oligarquía, democracia, tiranía etc. (5.1.1. B, CL, CSC, Pe) 

7.2.Roma y sus distintas formas de gobierno: monarquía, república  e 

imperio. (5.1.1. B, CL, CSC, Pe) 

7.3.Instituciones en Grecia y magistraturas en Roma más importantes. 

Participación del ciudadano en la política. Sistemas de votación. 

(5.1.1. B, CL, CSC, Pe) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Educación cívica y constitucional, comprensión 
lectora y expresión oral y escrita. 

8. Unidad didáctica nº 8: La sociedad en Grecia y Roma 

8.1.La sociedad en Grecia clásica: La sociedad ateniense y la sociedad 

espartana. (5.2.1. B, CL, CSC, Pe) 

8.2.La sociedad en Roma: Concepto de civitas romana: derechos y 

deberes de los ciudadanos. Clases sociales. Los esclavos. (5.2.1. B, 

CL, CSC, Pe) 
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8.3.Composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros. 

Etimología de la palabra familia: famulus. (5.3.1. I, CL, CSC, Pe) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Educación cívica y constitucional, comprensión 

lectora, expresión escrita y oral. 

9. Unidad didáctica nº 9: ¿Cómo era la vida cotidiana en Grecia y Roma? 

9.1.La educación en Grecia y la educación en Roma. Comparación  y 

similitudes entre ambas. (5.4.1. I, CL, CSC, Pe) 

9.2.La alimentación e indumentaria en Grecia y Roma: comparación y 

similitudes entre ambas. (5.4.1. I, CL, CSC, Pe) 

9.3.El cómputo del tiempo en Roma y el origen del calendario y su 

evolución hasta la actualidad. (5.4.1. I, CL, CSC, Pe) 

Debido a la escasa carga horaria que tiene esta materia, dos horas 

semanales, consideraremos como aspectos fundamentales de la vida 

cotidiana de Grecia y Roma lo relativo a la educación, alimentación e 

indumentaria; Si hubiera tiempo para tratar el tema del calendario y su 

evolución se trataría teniendo en cuenta que a finales de curso se 

acumulan muchos días festivos seguidos. 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Educación cívica y constitucional. 

10.Unidad didáctica nº 10: ¿Cómo se divertían los Griegos y los romanos? 
10.1.El ocio público y privado en Roma. Ocio público: Ludi circenses y 

ludi scaenici. Comparación con las formas de ocio actuales. (5.5.1. I, 

CL, CSC, Pe) 

10.2.Visionado del documental  El coliseo: ruedo mortal de Roma. 

(5.5.1. I, CL, CSC, Pe) 

10.3.El ocio en Grecia: los juegos Olímpicos y su origen religioso: 

historia y evolución de los juegos Olímpicos y comparación con los 

de la actualidad. (5.5.2. I, CL, CSC, Pe) 
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En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

Educación cívica y constitucional, comunicación audiovisual y 
TIC. 

11.Unidad didáctica nº 11: Somos clásicos 

11.1.Pervivencia de la civilización clásica en la organización social y 

política. Actividades sobre el campo semántico de las formas de 

gobierno en la actualidad; funciones del senado en la actualidad; 

Nombres de ciudades españolas que tienen su origen en topónimos  

de origen latino. (7.1.1. A, CL, CSC, Rt) 

11.2.Pervivencia de la mitología y temas legendarios mediante ejemplos 

del arte. La pervivencia de la mitología en el arte ya ha sido trabajada 

con anterioridad en el curso, es por ello que para tratar la pervivencia 

de la mitología y temas legendarios en la actualidad los alumnos 

realizarán actividades sobre expresiones que se utilizan en la 

actualidad y que tienen un origen en los mitos y en la literatura como: 

“ Aquí va a arder Troya”, “esto es una Odisea”  etc. (7.2.1. A, CL, 

CSC, Rt) 

11.3.Pervivencia de la civilización clásica en las formas de vida y 

tradiciones: Origen de muchas festividades actuales que tienen un 

correlato con las festividades de Roma: las navidades, el día de los 

santos inocentes, origen del día de San Valentín etc. (7.3.1. B, CL, 

CSC, CD, AA, SIEE, CEC, Tm) 

11.4.Pervivencia de la cultura clásica en el entorno del alumno. 

Realización de un trabajo monográfico individual sobre el parque 

arqueológico de Segóbriga y el festival de teatro grecolatino  o 

sobre el parque arqueológioco de Carranque y sus mosaicos. 

Visionado de material audiovisual de Segóbriga y Carranque. (7.4.1. 

B, CL, CSC, CD, AA, SIEE, CEC, Tm) 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

Comunicación audiovisual y TIC, emprendimiento y Educación cívica y 

constitucional. 

• Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 

clave:  

El aprendizaje de la materia de Cultura clásica en el primer ciclo de E.S.O. y en 

4º,  contribuye, de manera importante, a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, con la creación y mejora del hábito de lectura y la 

comprensión de fuentes escritas; con informaciones diversas sobre la vida 

cotidiana, ocio, religiosidad, mitología y urbanismo; con la producción de textos 

en lengua castellana, al tener que elaborar el alumnado respuestas orales y 

escritas sobre un tema dado; con el análisis de los textos en los que han de 

marcar su estructura y las ideas principales y secundarias; con la utilización de 

un vocabulario amplio, de lenguajes técnicos o cultos, al tener que manejar 

términos que proceden del latín, del griego o de otras lenguas modernas que, a 

su vez, lo han tomado de las lenguas clásicas; y con la práctica de la expresión 

oral en clase, en forma de exposiciones, debates, comentarios… El ámbito 

lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión 

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

comunicación y para la adquisición de conocimientos. A través del 

conocimiento del origen común de las lenguas de España y Europa, el alumno 

aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad. 

La inmersión de estos alumnos en el mundo clásico les facilita el conocimiento 

de una cultura rica que ha destacado especialmente en sus manifestaciones en 

las artes plásticas, el pensamiento, la organización social y política y la 

literatura. Como el mundo occidental es heredero de esa cultura, la 

observación de sus manifestaciones a lo largo del tiempo otorga una visión 
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amplia e insustituible que permite al alumnado reconocer los rasgos comunes, 

establecer las diferencias y respetar el legado cultural del mundo grecolatino 

que forma parte del patrimonio común. 

Por medio de la Cultura Clásica, el alumnado aprende a apreciar 

manifestaciones culturales y artísticas en general ( literatura, pintura, escultura, 

arquitectura, derecho, instituciones políticas, historia, filosofía..); a valorar 

hechos culturales, como la mitología o la religión, que no han tenido 

continuidad en nuestros días, pero que forman parte de la tradición de nuestra 

civilización; a reconocer el concepto de estática y belleza; a ampliar su visión 

del mundo con visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras 

lenguas y otras culturas, con el teatro, la ópera, la música…Todo ello 

contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de conciencia y 

expresiones culturales. 

Las competencias sociales y cívicas se adquieren al entender la civilización 

grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y los 

grupos y de los mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. 

El estudio de esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos 

activos y comprometidos mediante la comprensión de nuestro pasado, el 

estudio de la configuración social y política, los acontecimientos más 

destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la influencia que 

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

dimensiones. De esta forma, el alumnado conoce los elementos cívicos básicos 

que han configurado nuestra sociedad y también accede a elementos 

negativos como la esclavitud, el imperialismo, la solución de conflictos por las 

armas o la discriminación por razones de sexo o de nación y le invita a 

reflexionar sobre el gran avance que ha supuesto la época actual con respecto 

a estas civilizaciones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y 

el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el 

alumno también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y Roma. 
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La cultura clásica aporta a los alumnos riqueza y madurez personal, pues 

consigue que se valoren a sí mismos como personas, que respeten y valoren 

otras culturas diferentes y que se planteen interrogantes y busquen soluciones. 

La diversidad y riqueza de contenidos que la Cultura Clásica ofrece, ayuda al 

alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su 

proceso de aprendizaje, al plantear actividades como la elaboración de mapas 

conceptuales y esquemas, la lectura y comentario de imágenes y textos, los 

debates, el análisis de semejanzas y diferencias entre el mundo clásico y el 

actual. Además, la dimensión histórica y literaria de la Cultura Clásica favorece 

la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar adecuadamente 

diversas fuentes de información, analizarlas i interpretarlas, valorar su validez y 

fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre los materiales seleccionados; 

También fomenta la presentación de trabajos en soporte digital y las 

habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma y le permite 

llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, 

sintiéndose autor y protagonista de los resultados y conclusiones obtenidas. 

Por todo ello la Cultura Clásica es evidente en las competencias de aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia 

digital. 

Criterios de evaluación


CULTURA CLÁSICA DE 2º y 3º E.S.O. COM 
CLAV

E

CAT INST. 
EV.

PONDERACIÓ
N

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ª 
E
V

2 ª 
E
V

3 ª 
E
V

F I
NA
L

Bloque 1: 
Geografía
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1. Describir a 
grandes rasgos 
e l m a r c o 
geográfico en el 
q u e s e 
desarrollan las 
c u l t u r a s d e 
Grecia y Roma. 

1.1.  Describe las zonas por las que se 
extendieron las civilizaciones de Grecia y Roma 
y las relaciona con los aspectos históricos más 
importantes. 

CSC Básico
Pe  

(mapa) 10
%

10
%

2. Localizar en 
un mapa lugares 
g e o g r á f i c o s 
relevantes para 
el conocimiento 
d e l a s 
c i v i l i zac iones 
g r i e g a y 
romana.

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico 
en el que se sitúan las civilizaciones griega y 
romana, delimita el ámbito de influencia de cada 
una de ellas y ubica con relativa precisión los 
puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos más conocidos por su relevancia 
histórica.

CSC Básico
Pe 

(mapa) 10
%

10
%

 Bloque 2: 
Historia

1. Identificar y 
describir los 

acontecimientos 
más importantes 
en las distintas 

etapas de la 
historia de 

Grecia y Roma. 

1.1. Distingue a grandes rasgos, las diferentes 
etapas de la historia de Grecia y Roma. CL, 

CSC
Intermed

io

Pe
10
%

1.2. Describe los acontecimientos más 
relevantes de las diferentes etapas e identifica 
las circunstancias que los originan, los 
principales actores y sus consecuencias.

CL,C
SC

Avanzad
o

Pe 5
%

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco 
histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana y establece 
relaciones entre acontecimientos importantes de 
la historia de Grecia y Roma y otros asociados a 
otras culturas.

CL,C
SC

Intermed
io

Rt 5
%

Bloque 3: Mitología

1. Conocer los 
p r i n c i p a l e s 
dioses y héroes 
de la mitología 
grecolatina.

1.1. Puede nombrar con su denominación 
griega y latina los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina y señala los rasgos que 
los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 
influencia.

CL, 
AA, 
CD, 
CSC

Intermed
io

Ti
20
%

2.  Conocer los 
principales mitos 
grecolatinos y 
e s t a b l e c e r 
s e m e j a n z a s 
entre los mitos y 
héroes antiguos 
y los actuales. 

2.1. Conoce los mitos grecolatinos y señala 
semejanzas y diferencias entre los mitos de la 
Antigüedad clásica y los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición religiosa. (Lectura 
obligatoria Los mitos griegos).

  
CL,A
A,CD, 
CSC, 
SIEE

Básico
Re

15
%

15
%

2.2. Compara los héroes de la mitología clásica 
con los actuales, señala las semejanzas y las 
principales diferencias entre ellos y las asocia 
con otros rasgos culturales propios de cada 
época.

CL, 
CSC

Intermed
io

Pe
10
%

2.3. Reconoce referencias mitológicas en las 
artes plásticas, siempre que sean claras y 
sencillas y describe, a través del uso que se 
hace de las mismas, los aspectos básicos 
asociados a la tradición grecolatina.

CL, 
AA,C
D,CE

C

Intermed
io

Ti
15
%

Bloque 4: Arte



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

1. Conocer las 
características 
fundamentales 
del arte clásico y 
r e l a c i o n a r 
manifestaciones 
a r t í s t i c a s 
actuales con sus 
m o d e l o s 
clásicos. 

1.1. Reconoce en imágenes las características 
esenciales de la arquitectura griega y romana 
identif icando razonadamente, mediante 
elementos visibles, el orden arquitectónico al 
que pertenecen los monumentos más 
significativos. 

CL,C
SC,C
EC

Básico Pe 15
%

15
%

1.2. Reconoce en imágenes las esculturas 
griegas y romanas más célebres, las 
encuadra en su período histórico e 
identifica en ellas motivos mitológicos, 
históricos y culturales. 

CL,C
SC,C
EC

Básico
Pe

10
%

10
%

1.3. Describe las características y explica la 
función de las principales obras arquitectónicas 
griegas e ilustra con ejemplos su influencia en 
modelos posteriores.

CL,C
SC

Avanzad
o

         
Pe

5
%

 2. Reconocer 
algunos de los 
m o n u m e n t o s 
c lás i cos más 
importantes del 
p a t r i m o n i o 
español. 

2.1. Localiza en un mapa y describe los 
monumentos y ed i f ic ios c lás icos más 
significativos que forman parte  del patrimonio 
español.

CSC
Básico

Pe  

(mapa)

10
%

10
%

Bloque 5: Sociedad y 
vida cotidiana

1.Conocer las 
p r i n c i p a l e s 
f o r m a s d e 
o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a 
presentes en el 
mundo clásico 
establec iendo 
semejanzas y 
diferencias entre 
ellas.

1.1. Identifica los principales sistemas políticos 
de la Antigüedad clásica y describe las 
instituciones existentes, el papel que estas 
desempeñan y los mecanismos de participación 
política. 

CSC, 
CL

Básico Pe 15
%

15
%

2. Conocer las 
características y 
la evolución de 
l a s c l a s e s 
s o c i a l e s e n 
Grecia y Roma.

2.1. Describe la organización de la sociedad 
griega y romana, explica las características de 
las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, relaciona estos 
aspectos con los valores cívicos existentes en la 
época y los compara con los actuales. 

CSC, 
CL

Básico Pe 15
%

15
%

3. Conocer la 
composición de 
la familia y los 
p a p e l e s 
asignados a sus 
miembros.

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles 
que desempeñan dentro de la familia cada uno 
de sus miembros comparándolos con los 
actuales.

CSC, 
CL

Intermed
io

Pe 10
%

4. Conocer los 
aspectos más 
relevantes de la 
vida cotidiana 
d e G r e c i a y 
Roma. 

4.1. Explica las características fundamentales 
de distintos aspectos de la vida cotidiana 
( calendario, alimentación, indumentaria, 
educación..) y valora su influencia en nuestro 
modo de vida actual. 

CSC, 
CL

Intermed
io

Pe 10
%
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5. 
Identifi
car las 
princip
ales 
formas 
de 
trabajo 
y de 
ocio 
existen
tes en 
la 
Antigüe
dad.

5.1. Identifica y describe formas de trabajo; 
define y explica las principales formas de ocio 
de las sociedades griega y romana y analiza su 
finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su 
función en el desarrollo de la identidad social. 

CL, 
CSC

Intermed
io

Pe
  
  10

%

 5.2. Explica el origen y la naturaleza de los 
juegos Olímpicos, los compara y destaca su 
importancia con respecto a otras festividades de 
ese tipo existentes en la época.

CL, 
CSC

Intermed
io

Pe 10
%

Bloque 6: 
Lengua/ 
léxico

1 .Conoce r l a 
ex is tencia de 
diversos tipos 
de escritura y 
d i s t i n g u i r l o s 
entre sí.

1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los 
clasifica conforme a su naturaleza y explica 
alguno de los rasgos que los distinguen. 

CL, 
CSC

Básic
o

Pe
  
5
% 

5%

 2. Conocer las 
características 
básicas de los 
alfabetos y su 
importancia.

1. Nombra y describe los rasgos principales 
de los alfabetos y valora su importancia. 

CL,CSC Básic
o

Pe 5
%

5%

3.Conoce r e l 
origen común de 
d i f e r e n t e s 
lenguas.

3.1. Enumera y localiza en un mapa las 
principales ramas de la familia de las 
lenguas indoeuropeas. (Rama del 
germánico y del  Itálico). 

CL, 
CSC

Básic
o

Pe  
(mapa) 
Arbol 
geneal
ógico.

 
10
% 

10
%

 4.Comprender 
el origen común 
de las lenguas 
romances.

4.1. Describe la evolución de las lenguas 
romances a partir del latín como un proceso 
histórico y explica e ilustra con ejemplos los 
elementos que evidencian de manera más 
visible su origen común y el parentesco 
existente entre ellas. 

CL, 
CSC

Avanz
ado

Rt 10
%

5.  Identificar las 
l e n g u a s 
romances de la 
P e n í n s u l a 
I b é r i c a y 
localizarlas en 
un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferencia por su origen entre 
romances y no romances y delimita en un mapa 
las zonas en las que se utilizan. 

CL, 
CSC

Básic
o

Pe 
(mapa)

10
%

10
%

6. Iden t i f i ca r 
léxico común, 
t é c n i c o y 
c i e n t í f i c o d e 
o r i g e n 
grecolatino en la 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de 
origen, el significado de algunos helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico 
de las lenguas habladas en España. 

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe 10
%
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grecolatino en la 
propia lengua y 
s e ñ a l a r s u 
relación con las 
palabras latinas 
o g r i e g a s 
originarias. 

6.2. Puede definir algunos términos científico – 
técnicos de origen grecolatino a partir del 
significado de las palabras latinas o griegas de 
las que proceden.

CL , 
CSC

Interm
edio

Pe 10
%

Bloque 7: Pervivencia 
en la actualidad

1.Reconocer la 
presencia de 
la civilización 
clásica en las 
a r t e s y l a 
organización 
s o c i a l y 
política.

1.1.Señala y describe algunos aspectos básicos 
de la cultura y la civilización grecolatina que han 
pervivido hasta la actualidad y demuestra su 
vigencia en ambas épocas mediante ejemplos. 

CL, 
CSC

Avanz
ado

Rt 5
%

2. Conoc
e r l a 
perviv
e n c i a 
d e l a 
mitolo
g í a y 
l o s 
temas 
legend
a r i o s 
en las 
manife
stacio
n e s 
artístic
a s 
actual
es.

2.1.Demuestra la pervivencia de la mitología y 
los temas legendarios mediante ejemplos de 
manifestaciones artísticas en las que están 
presentes estos motivos. 

CL, 
CSC

Avanz
ado

Rt 5
%

3. Recon
o c e r 
l a s 
huella
s de la 
cultura 
grecor
roman
a en la 
fo rma 
d e 
vida y 
tradici
o n e s 
actual
es.

3.1.Enumera y explica algunos ejemplos 
concretos en los que se pone de manifiesto la 
influencia que el mundo clásico ha tenido en las 
formas de vida y en las tradiciones de nuestro 
país.

CL,CD, 
AA, 

CSC,SI
EE, 
CEC

Básic
o

Trabajo 
monog
ráfico 
individ

ual

20
%

20
%
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5.2. Programación de Cultura Clásica del segundo ciclo de 
E.S.O. (4º)


En el presente curso académico la materia de Cultura Clásica está formada por 

un grupo reducido de 10 alumnos y de ellos 5 alumnos están cursando la 

materia de Latín, es por ello que he decidido no comenzar a explicar los 

contenidos relativos al bloque 6 de Lengua y léxico para evitar la repetición y 

que estos alumnos se aburran en clase al repetir los mismos contenidos en dos 

materias. Los contenidos relativos a este bloque se trabajarán en la tercera 

evaluación. De la misma manera, al tratar el bloque de geografía a comienzo 

de curso, nos vamos a centrar más en la geografía de Grecia y vamos a dejar 

la geografía de Roma para final de curso por el mismo motivo, porque ya lo 

están viendo en la materia de Latín y no quiero que tengan una visión repetitiva 

de la materia. 

4. Realiz
a r 
t rabaj
os de 
investi
gación 
sob re 
l a 
perviv
e n c i a 
d e l a 
civiliza
c i ó n 
c lás ic
a en el 
entorn
o , 
uti l iza
n d o 
l a s 
tecnol
o g í a s 
d e l a 
inform
a c i ó n 
y l a 
comun
icació
n.

4.1.Utiliza las tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recoger información y 
realizar trabajos de investigación de la 
pervivencia de la civilización clásica en nuestra 
cultura. (Trabajo de Segóbriga y el festival de 
teatro grecolatino  o de Carranque y los 
mosaicos ).

CL,CD, 
AA, 

CSC,SIE
E, CEC

Básico

Trabajo 
monogr

áfico 
individu

al

10 %10 %
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Objetivos 
Ya se han comentado con anterioridad 

Contenidos


La materia de Cultura Clásica en 4º de E.S.O. está formada por 7 bloques de 

contenidos que son  los mismos que en el curso de 3º de E.S.O. exceptuando 

el bloque 3 que se ha denominado Religión en lugar de Mitología y el bloque 

5 que en el tercer curso trata sobre La vida cotidiana y en  cuarto curso estos 

contenidos ya no se estudian y se da una visión general sobre los distintos 

géneros literarios grecolatinos y su evolución hasta la actualidad 

denominándose este bloque como Literatura. Es por ello que muchos de los 

contenidos se repiten en ambos cursos y coinciden algunos criterios de 

evaluación y estándares evaluables. 

• Bloque 1: Geografía 

• Marco geográfico de Grecia y de Roma 

• Bloque 2: Historia 

• Historia de Grecia y Roma 

• Las clases sociales 

• La Romanización de Hispania 

• Bloque 3: Religión 

• Mitología: dioses y héroes 

• La religión grecorromana 

• Manifestaciones deportivas asociadas a la religión en Grecia 

• Bloque 4: Arte 

• La arquitectura griega y romana 
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• La escultura 

• Las obras públicas romanas 

• Bloque 5: Literatura 

• Géneros literarios en Grecia y roma y su influencia en la literatura 

posterior 

• Bloque 6: Lengua/ léxico 
• Tipos de escritura. El alfabeto 

• El origen de las lenguas indoeuropeas 

• Lenguas romances 

• Léxico de origen grecolatino: helenismos y latinismos, 

procedimientos de derivación y composición 

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. Principales 

reglas de evolución del latín al castellano 

• Bloque 7: Pervivencia en la actualidad 

• Pervivencia del mundo clásico grecolatino en los siguientes 

aspectos: 

• Las artes y las ciencias 

• La literatura 

• Las instituciones políticas, sociales y culturales 

• Temporalización y relación de los contenidos con los elementos 

transversales 

El curso está formado por 12 unidades didácticas que se reparten entre las tres 

evaluaciones de la siguiente manera: cuatro unidades didácticas en cada una 

de ellas. Si debido a la escasa carga horaria de la materia (dos horas a la 

semana) algún contenido programado no se pudiera tratar en la evaluación 

correspondiente, será tratado en la evaluación posterior y se tendrán que 
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ponderar de otra manera los estándares de evaluación ya programados con 

anterioridad. Esto quedará reflejado en el libro de actas del departamento 

didáctico. 

• Primera evaluación:  

Se trabajarán los siguientes contenidos de los bloques número 1, 3, 4, y 6. 

1. Unidad didáctica nº1: Grecia en el mundo 
1.1.Geografía de Grecia: Grecia continental, Grecia insular, Grecia 

Asiática y Grecia colonial. (1.2.1. B, CL, CSC, Pe mapa, 2,5%) 

1.2.Los primeros griegos y la Grecia Arcaica: Puntos geográficos y 

ciudades más importantes a nivel histórico y a nivel mitológico y 

legendario. (1.1.1. B, CSC, Pe mapa, 5%) 
1.3.Aspectos fundamentales del marco geográfico de Grecia que 

determinan el desarrollo de su civilización. Pueblo marinero y 

fundador de colonias. (1.2.2. B, CL, CSC, Pe, 2,5%) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comunicación audiovisual y TIC, Educación cívica y 
constitucional. 

2. Unidad didáctica nº 2: El Latín y el Griego presentes en nuestro 

vocabulario diario 

2.1.Helenismos y latinismos más frecuentes en el vocabulario común. 

Aprendizaje de palabras griegas y latinas y actividades variadas de 

etimología. (6.6.1. I, CL, CSC, Pe, 5%) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

Educación cívica y constitucional. 

3. Unidad didáctica nº 3: Las religiones politeístas y monoteístas 
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3.1.Características de la religión griega. (3.3.1. I, CL, CSC, AA, CEC, 

Tg, 10%) 

3.2.Características de la religión romana. El Cristianismo. (3.3.2. I, CL, 
CSC, Ti, 10%) 

3.3.Los héroes grecolatinos: Aquiles y la guerra de Troya, Ulises, 

Perseo, Jasón y los argonautas, Edipo y Hércules. (3.2.1. I, CL, CSC, 

AA, CD, SIEE, Pe, 10%) 

3.4.Principales dioses de la mitología grecolatina. Explicación general 

de los dioses del panteón Olímpico y sus correspondientes dioses 

romanos: rasgos que los caracterizan, atributos y su ámbito de 

influencia (trabajo individual). (3.1.1. B, CL, CSC, AA, CD, Ti, 20%) 

3.5.Mitología: Lectura de Los mitos griegos de María Angelidou y 

realización de un trabajo individual  sobre dos mitos y su relación con 

el Cristianismo: Deucalión y Pirra, el diluvio y el origen de la raza 

humana: compararlo con el arca de Noé y lo que relata la biblia. El 

mito de Pandora y su comparación con Eva en la religión cristiana. 

(3.2.2. B, CL, CSC, Ti, 10%) 

En esta unidad se trabajarán los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, Comunicación 

audiovisual y TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), Emprendimiento y educación cívica y 

constitucional. 

4. Unidad didáctica nº4: El Partenón y el Templo de Agripa 

4.1.La arquitectura y escultura griega: órdenes arquitectónicos y etapas 

de la escultura griega. (4.1.1. B, CL, CSC, CEC, Pe, 10%; 4.1.3. A, 

CL, CSC, Rt, 1%) 

4.2.La arquitectura y escultura romana: Pintura y mosaico. (4.1.2. A, 
CL, CSC, CEC, Pe, 4%) 

4.3.Principales obras públicas romanas: importancia para el desarrollo 

del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
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(4.1.3. A, CL, CSC, Rt, 1%; 4.2.1. A, CL, CSC, Pe, 2,5%; 4.2.1. A, 

CL, CSC, Pe, 2,5%) 

4.4.Localización en España y Europa de monumentos clásicos que 

forman parte del patrimonio artístico y cultural. (4.2.2. A, CL, CSC, 

Pe mapa, 2,5%) 

En esta unidad se trabajarán los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, Comunicación 

audiovisual y TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación), Emprendimiento y educación cívica y 

constitucional. 

• Segunda evaluación 

Se trabajarán los bloques 2, 3, 5, 6 y 7. 

5. Unidad didáctica nº 5: Grecia y Roma en la Historia 

5.1.Etapas de la historia de Grecia: Civilizaciones minoica y micénica, 

edad oscura, época arcaica, época clásica y época helenística. 

Elaboración de ejes cronológicos. (2.1.1. B, CL, CSC, Pe, 10%; 
2.1.2. A, CL, CSC, Rt, 2,5%; 2.1.3. A, CL, CSC, Rt, 2,5%; 2.1.4. A, 

CL, CSC, Rt, 2,5%) 

5.2.Etapas de la historia de Roma: Monarquía, república, imperio y bajo 

imperio. Elaboración de ejes cronológicos. (2.1.1. B, CL, CSC, Pe, 

10%; 2.1.2. A, CL, CSC, Rt, 2,5%; 2.1.3. A, CL, CSC, Rt, 2,5%; 
2.1.4. A, CL, CSC, Rt, 2,5%) 

5.3.La sociedad en Grecia y en Roma: clases sociales. (2.2.1. B, CL, 

CSC, Pe, 10%) 

5.4.Romanización de Hispania: causas y fases. Proceso de 

Romanización y su influencia en la historia posterior. (2.3.1. B, CL, 
CSC, Pe, 10%; 2.3.2. I, CL, CSC, Pe, 10%) 
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En esta unidad didáctica se trabajarán los elementos transversales 

siguientes: comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

educación cívica y constitucional, emprendimiento. 

6. Unidad didáctica nº 6: Olimpia y el origen religioso de los juegos 

Olímpicos 

6.1.Manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión 

griega: los juegos Olímpicos. (3.4.1. B, CL, CSC, Pe, 10%) 
6.2.Pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura. 

(3.2.3. I, CL, AA, CD, CEC, Pe, 10%) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

comunicación audiovisual y TIC, emprendimiento y educación 
cívica y constitucional. 

7. Unidad didáctica nº 7: Léxico latino en el castellano 

7.1.Palabras patrimoniales y cultismos: Concepto. (6.7.1. I, CL, CSC, 

Rt, 10%) 
7.2.Actividades variadas para identificar y diferenciar con seguridad 

patrimoniales y cultismos en nuestra propia lengua. 6.7.1. I, CL, CSC, 

Rt, 10%) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comprensión lectora, expresión oral y escrita y 

Educación cívica y constitucional. 

8. Unidad didáctica nº 8: la Literatura clásica y su evolución 

8.1.Clasificación y características de los principales géneros literarios 

en Grecia y Roma. Lectura de la tragedia de Edipo Rey de Sófocles y 

posterior prueba escrita con un comentario de texto sobre un 

fragmento de la misma. (5.1.1. B, CL, CSC, Pe comentario, 10%) 
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8.2.Ejes cronológicos de los distintos autores de literatura griega y 

romana. (5.1.2. A, CL, CSC, Rt, 2,5%) 

8.3.La influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

posteriores: los tópicos de Horacio y su evolución en la literatura 

posterior. (5.1.1. B, CL, CSC, Pe comentario, 10%) 

8.4.Conocimiento de la importancia de la literatura clásica y su 

pervivencia en la literatura posterior: géneros, temas y tópicos. (5.2.1. 

I, CL, CSC, Tm y Po, 10%) 
En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Comprensión lectora, expresión oral y escrita y 

Educación cívica y constitucional. 

• Tercera evaluación 
Se trabajarán los bloques número 6 y 7 

9. Unidad didáctica nº 9: Lenguas indoeuropeas y lenguas romances 

9.1.Distintos tipos de escritura, alfabetos utilizados en el mundo y el 

alfabeto griego y latino. (6.1.2. I, CL, CSC, Pe, 5%; 6.2.1. I, CL, CSC, 
Pe, 2,5%; 6.3.1. I, CL, CSC, Pe, 2,5%) 

9.2.Las lenguas indoeuropeas y sus ramas más importantes: El 

germánico, el Celta y el Itálico. (6.4.1. B, CL, CSC, Pe mapa, 10%) 

9.3.Lenguas romances y no romances en Europa y España: 

Localización en un mapa. (6.5.1. B, CL, CSC, Pe mapa, 10%) 
En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Educación cívica y constitucional, comprensión 

lectora y expresión oral y escrita. 

10.Unidad didáctica nº 10: Evolución del latín al castellano 
10.1. Leyes fonéticas relativas a las vocales en la evolución del latín al 

castellano y otras lenguas conocidas por el alumno. (6.7.2. I, CL, 

CSC, Pe, 5%) 
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10.2. Leyes fonéticas relativas a las consonantes en la evolución del 

latín al castellano y otras lenguas conocidas por el alumno. (6.8.1. I, 

CL, CSC, Rt, 5%) 
10.3. Actividades variadas sobre evolución fonética. (6.8.2. I, CL, CSC, 

Rt, 5%) 

10.4. El influjo del latín y el griego en las lenguas modernas: elementos 

léxicos y morfológicos. (6.9.1. I, CL, CSC, Rt, 5%) 

 En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: Educación cívica y constitucional, comprensión 

lectora, expresión escrita y oral. 

11.Unidad didáctica nº 11: ¿Somos clásicos o no somos clásicos? 

11.1.El mundo clásico en las ciencias: la medicina. (7.1.1. I, CL, CSC, 
Pe, 5%) 

11.2.El mundo clásico en las artes: referencias mitológicas en 

manifestaciones artísticas y aspectos asociados a la tradición 

grecolatina. Selección de cuadros de distintos pintores y de distintas 

épocas  que contengan elementos de la mitología. (7.2.1. I, CL, CSC, 
Pe comentario, 5%; 7.2.2. B, CL, CSC, AA, CD, SIEE, CEC, 10%) 

11.3.Comparación entre las principales instituciones políticas, sociales y 

culturales europeas y sus antecedentes clásicos. Valoración de su 

influencia. Actividades sobre el campo semántico de las formas de 

gobierno en la actualidad; funciones del senado en la actualidad; 

Nombres de ciudades españolas que tienen su origen en topónimos  

de origen latino. (7.3.1. A, CL, CSC, SIEE, Rt, 5%; 7.3.2. A, CL CSC, 

SIEE, Rt, 5%) 

12.Unidad didáctica nº 12: Roma en nuestro entorno 
12.1.Pervivencia de la cultura clásica en el entorno del alumno. Restos 

arqueológicos de época romana en la comunidad autónoma de 

Castilla La- Mancha. Realización de un trabajo monográfico individual 
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sobre el parque arqueológico de Segóbriga y el festival de teatro 

grecolatino  o sobre el parque arqueológioco de Carranque y sus 

mosaicos. Visionado de material audiovisual de Segóbriga y 

Carranque. (7.4.1. B, CL, CSC, CD, AA, SIEE, CEC, Ti, 20%) 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

Comunicación audiovisual y TIC, emprendimiento y Educación 

cívica y constitucional. 

• Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 

clave 

Este aspecto ha sido tratado en la programación del tercer curso de E.S.O 

Criterios de evaluación


CULTURA CLÁSICA DE 4º E.S.O. COM 
CLAV

E

CAT INST. 
EV.

PONDERACIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ª 
E
V

2 ª 
E
V

3 ª 
E
V

F I
NA
L

Bloque 1: 
Geografía

1.Localizar en 
u n m a p a 
e n c l a v e s 
g e o g r á f i c o s 
relevantes para 
el conocimiento 
d e l a s 
c iv i l i zac iones 
g r i e g a y 
romana. 

1.1.  Ubica con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 

CSC Básico Pe  
(mapa)

5
% 

5%

2. Describir los 
d i f e r e n t e s 
m a r c o s 
geográficos en 
l o s q u e s e 
desarrollan las 
c iv i l i zac iones 
griega y romana 
a lo largo de su 
historia.

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico 
en el que se sitúan, en los distintos períodos, 
las civilizaciones griega y romana delimita su 
ámbito de influencia y establece conexiones 
con otras culturas próximas.

CSC Básico Pe 
(mapa)

2,
5
%

2,5
%

2.2.Enumera aspectos del marco geográfico 
que pueden ser considerados determinantes en 
el desarrollo de las civilizaciones griega y latina, 
aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus 
planteamientos.

CL, 
CSC

Básico Pe 2,
5
% 2,5

%
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 Bloque 2: 
Historia

1.Conocer las 
principales 
características 
de los diferentes 
períodos de la 
historia de 
Grecia y Roma, 
elaborar y saber 
situar en un eje 
cronológico 
hechos 
históricos. 

1. Distingue con precisión las diferentes 
etapas de la historia de Grecia y    Roma; 
nombra y sitúa en el tiempo los hechos 
más relevantes asociados a cada una de 
ellas. 

CL, 
CSC

Básico
        

         
Pe

10
%

10
%

1.2. Explica el proceso de transición que se 
produce entre diferentes etapas de la historia 
de Grecia y Roma y describe las circunstancias 
que intervienen en el paso de unas a otras.

CL,C
SC

Avanza
do

Rt 2,
5
%

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco 
histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, señala distintos 
períodos e identifica, en cada uno de ellos, las 
conexiones más importantes que presentan con 
otras civilizaciones.

CL,C
SC

Avanza
do

Rt 2,
5
%

1.4.Elabora ejes cronológicos en los que se 
representan hechos relevantes de la historia de 
Grecia y Roma, consultando o no diferentes 
fuentes de información. 

CL, 
CSC

Avanza
do

Rt
2,
5
%

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

2.1. Describe las principales características y la 
evolución de los distintos grupos que componen 
las sociedades griega y romana. 

CL,C
SC

Básico Pe 10
%

10
% 

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

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

CL,C
SC

Básico Pe 10
%

10
%

3.2.Enumera, explica e ilustra con ejemplos los 
aspectos fundamentales que caracterizan el 
proceso de la romanización de Hispania y 
valora su influencia en la historia posterior de 
nuestro país. 

CL, 
CSC

Interme
dio

Pe 10
%

Bloque 3: Religión

1. Conocer los 
p r i n c i p a l e s 
dioses y héroes 
de la mitología 
grecolatina.

1.1. Puede nombrar con su denominación 
griega y latina los principales dioses y héroes 
de la mitología grecolatina y señala los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos y su ámbito 
de influencia, explica su genealogía y establece 
las relaciones entre los diferentes dioses. (Nos 
centraremos más en los dioses)

CL, 
AA, 
CD, 
CSC

Básico Trabajo 
individu

al.

20
%

20
%

2.  Conocer los 
p r i n c i p a l e s 
mitos y héroes 
grecolatinos y 
e s t a b l e c e r 
s e m e j a n z a s 
entre los mitos y 
héroes antiguos 
y los actuales. 

2.1. Conoce y describe la mitología asociada a 
los dioses y héroes grecolat inos.(Nos 
centraremos más en los héroes).

  
CL,AA
,CD, 
CSC, 
SIEE

Interme
dio

       Pe
10
% 

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los 
mitos de la Ant igüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, comparando su 
tratamiento en la literatura o en la tradición 
religiosa. 

CL, 
CSC

Básico
Trabajo 
monogr

áfico 
individu

al

10
%

10
%
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2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, analiza la influencia de la 
tradición clásica en este fenómeno y señala las 
principales semejanzas y diferencias que se 
o b s e r v a n e n t r e a m b o s t r a t a m i e n t o s 
asociándolas a otros rasgos culturales propios 
de cada época. 

CL, 
AA,C
D,CE

C

Interme
dio

Pe 10
%

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

3.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, las pone en 
relación con otros aspectos básicos de la 
cultura helénica y establece comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras 
culturas.

CL, 
CSC, 
AA, 
CEC

Interme
dio

Tg
10
%

3.2.Distingue la religión oficial de Roma de los 
cultos privados, explicando los rasgos que les 
son propios. 

CL,C
SC Interme

dio

Ti
10
%

4.Relacionar y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
las 
manifestaciones 
deportivas de la 
Grecia clásica y 
las actuales.

4.1.Describe las manifestaciones deportivas 
asociadas a los cultos rituales en la religión 
griega, explica su pervivencia en el mundo 
moderno y establece semejanzas y diferencias 
entre los valores culturales que se asocian en 
cada caso. 

CL, 
CSC

Básico Pe 10
%

10
%

Bloque 4: Arte

1.Conocer las 
características 
fundamentales 
del arte clásico 
y r e l a c i o n a r 
manifestaciones 
a r t í s t i c a s 
ac tua les con 
s u s m o d e l o s 
clásicos. 

1.1. Reconoce las características esenciales de 
la arquitectura griega y romana e identifica el 
orden arquitectónico al que pertenecen los 
distintos monumentos en imágenes no 
preparadas previamente utilizando elementos 
visibles para razonar su respuesta.

CL,C
SC,C
EC

Básico Pe 10
%

10
%

2. Reconoce esculturas griegas y romanas 
en imágenes no preparadas 

 previamente , las encuadra en un periodo 
histórico e identif ica en el las motivos 
mitológicos, históricos y culturales. 

CL,C
SC,C
EC

Avanza
do

Pe 4
%

1.3.Realiza ejes cronológicos sitúa en ellos 
aspectos relacionados con el arte grecolatino y 
los asocia a otras manifestaciones culturales o 
a hechos históricos.

CL,C
SC

Avanza
do

         
Rt

1
%

 2. Conocer y 
saber localizar 
los principales 
m o n u m e n t o s 
c l á s i c o s d e l 
p a t r i m o n i o 
e s p a ñ o l y 
europeo. 

2.1.Describe las características, los principales 
elementos y la función de las grandes obras 
públicas romanas, explica e ilustra con 
ejemplos su importancia para el desarrollo del 
imperio y su influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

CL,C
SC Avanza

do

Pe  2,
5
%

2.2. Localiza en un mapa los principales 
monumentos clásicos conservados en España 
y Europa y los reconoce y valora como parte de 
su patrimonio artístico y cultural.

CL,C
SC

Avanza
do

Pe  

( mapa
)

2,
5
%

Bloque 5: Literatura
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1.Conocer las 
p r i n c i p a l e s 
características 
de los géneros 
l i t e r a r i o s 
grecolatinos y 
su influencia en 
l a l i t e r a t u r a 
posterior.

1.1.Comenta textos sencillos de autores 
clásicos, identifica el género y la época a la que 
pertenecen y los asocia a otras manifestaciones 
culturales.

CSC, 
CL

Básico
Pe 

(comen
tario)

10
%

10
%

1.2.Realiza ejes cronológicos y sitúa aspectos 
relacionados con la literatura grecolatina 
relacionándolos con otras manifestaciones 
culturales o momentos históricos. 

CL,C
SC

Avanza
do

Rt 2,
5
%

2. Conocer los 
p r i n c i p a l e s 
motivos, temas 
y personajes de 
las l iteraturas 
griega y latina 
c o m o b a s e 
literaria de la 
cultura europea 
y occidental.

2.1. Reconoce y valora a través de motivos, 
temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores posteriores, se 
sirve de ellos para comprender y explicar su 
pervivencia y describe los aspectos esenciales 
y los distintos tratamientos que reciben. 

CSC, 
CL

Interme
dio

Rt y Po 10
%

Bloque 6: 
Lengua/ 
léxico

1 .Conoce r l a 
existencia de 
diversos tipos 
de escritura y 
distinguirlos.

2. Reconoce diferentes tipos de escritura, los 
clasifica conforme a su naturaleza y 
describe sus características. 

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe
  

5
%

 2.Conocer el 
o r i g e n d e l 
a l f a b e t o y 
d i s t i n g u i r 
distintos tipos 
d e a l f a b e t o s 
usados en la 
actualidad.

2.1.Nombra y describe los rasgos principales de 
los alfabetos más utilizados en el mundo 
occidental, explica su origen y los diferencia de 
otros tipos de escritura.

CL,CS
C

Interm
edio

Pe 2,
5
%

3.Reconocer la 
p resenc ia de 
elementos de 
los a l fabe tos 
griego y latino 
en los alfabetos 
actuales.

3.1.Explica la influencia de los alfabetos griego 
y latino en la formación de los alfabetos 
actuales y señala sus semejanzas y 
diferencias. 

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe  
 

2,
5
%

 4. Conocer el 
origen común 
de d i ferentes 
lenguas.

4.1.Enumera y localiza en un mapa las 
principales ramas de la familia indoeuropea, 
indica las lenguas modernas que se derivan de 
cada una de ellas y señala aspectos lingüísticos 
que evidencian su parentesco. 

CL, 
CSC

Básic
o

Pe 
( mapa

)

10
%

10
% 

5.  Identificar las 
l e n g u a s 
e u r o p e a s 
romances y no 
r o m a n c e s y 
localizarlas en 
un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en 
Europa y en España, diferencia por su origen 
entre romances y no romances y delimita en un 
mapa las zonas en las que se utilizan.

CL, 
CSC

Básic
o

Pe 
(mapa)

10
%

10
%
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6.Identificar el 
o r i g e n 
grecolatino del 
léxico de las 
l e n g u a s 
h a b l a d a s e n 
España y de 
otras lenguas 
modernas. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de 
origen, el significado de algunos helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico 
de las lenguas habladas en España y de otras 
lenguas modernas. 

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe 5
%

6.2. Explica el significado de palabras a partir 
de su descomposición y del análisis etimológico 
de sus partes. 

CL , 
CSC

Interm
edio

Pe  
5
%

7 . C o n o c e r y 
u t i l i z a r c o n 
p r o p i e d a d 
t e r m i n o l o g í a 
c i e n t í f i c o -
t é c n i c a d e 
o r i g e n 
grecolatino.

7.1. Identifica y diferencia con seguridad 
cultismos y términos patrimoniales y los 
relaciona con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionarios u otras 
fuentes de información. 

CL,CS
C

Interm
edio

Rt 10
%

7.2. Explica, a través de su etimología, términos 
de origen grecolatino propios del lenguaje 
científico- técnico y sabe usarlos con propiedad. 
(Este estándar se evaluará en la misma prueba 
escrita con actividades relativas a la pervivencia 
del mundo clásico en las ciencias y vocabulario 
científico técnico). 

CL,CS
C

Interm
edio

Pe 5
%
*

8.Analizar los 
p r o c e s o s d e 
evolución a las 
l e n g u a s 
romances.

8.1.Explica los procesos de evolución de 
algunos términos desde el étimo latino hasta 
sus respectivos derivados en diferentes lenguas 
romances, describe algunos de los fenómenos 
fonéticos producidos y los ilustra con otros 
ejemplos. 

CL,CS
C

Interm
edio

Rt 5
%

8.2.Realiza evoluciones del latín al castellano 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. CL,CS

C
Interm
edio

Rt 5
%

9.Constatar el 
inf lujo de las 
lenguas clásicas 
en lenguas no 
der i vadas de 
ellas.

9.1.Demuestra el influjo del latín y el griego en 
las lenguas modernas sirviéndose de ejemplos 
para ilustrar la pervivencia en estas de 
elementos léxicos y morfológicos.

CL,CS
C

Interm
edio

Rt 5
%

Bloque 7: Pervivencia 
en la actualidad

1.Reconocer y 
v e r i f i c a r l a 
presencia del 
mundo clásico 
en las artes y en 
las ciencias.

1.1.Señala describe y valora aspectos básicos 
del mundo clásico que han pervivido en las 
artes y en las ciencias, demuestra su vigencia 
mediante ejemplos y comprende su evolución. 
(Nos centraremos en las ciencias, en la 
medicina y la tecnología y valoraremos el 
vocabulario propio de estas disciplinas junto 
con el estándar 7.2 relativo al léxico científico 
técnico). 

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe 5
%
*
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5.3. Programación de Latín de 4º de E.S.O.


Objetivos 
Ya se han comentado con anterioridad 

Contenidos


2 . C o n o c e r y 
v e r i f i c a r l a 
pervivencia de 
géneros, temas 
y t ó p i c o s 
l i t e r a r i o s , 
mi to lóg icos y 
legendarios en 
l a l i t e r a t u r a 
posterior.

2.1.Demuestra y reconoce el valor de la 
pervivencia de los géneros, los temas y tópicos 
literarios mediante ejemplos en la literatura 
posterior en los que están presentes estos 
motivos, y analiza el distinto uso que se ha 
hecho de los mismos. 

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe 
(comen
tario)

5
%

2.2.Reconoce referencias mitológicas directas o 
indirectas en manifestaciones literarias y 
artísticas y los aspectos asociados a la tradición 
grecolatina. (Cuadros de autores con motivos 
mitológicos). 

CL,CD, 
AA, 

CSC,SI
EE, 
CEC

Básic
o

Ti 10
%

10
%

3.Reconocer y 
v e r i f i c a r l a 
influencia de la 
h i s t o r i a y e l 
l e g a d o d e 
Grecia y Roma 
e n l a 
con f igurac ión 
política, social y 
c u l t u r a l d e 
Europa. 

3.1.Establece paralelismos entre las principales 
instituciones políticas, sociales y culturales 
europeas y sus antecedentes clásicos. 

CL, 
CSC, 
SIEE

Avanz
ado 

        Rt
5
% 

3.2.Analiza y valora críticamente la influencia 
que han ejercido los distintos modelos políticos, 
sociales y culturales de la Antigüedad clásica 
en la sociedad actual. 

CL, 
CSC, 
SIEE

Avanz
ado

Rt 5
%

4 . R e a l i z a r 
t r a b a j o s d e 
i nves t i gac ión 
s o b r e l a 
pervivencia de 
la civi l ización 
c lásica en el 
e n t o r n o , 
ut i l izando las 
tecnologías de 
la información y 
l a 
comunicación.

4.1.Utiliza las tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recoger información y 
realizar trabajos de investigación de la 
pervivencia de la civilización clásica en nuestra 
cultura. (Trabajo de Segóbriga y el festival de 
teatro grecolatino  o de Carranque y los 
mosaicos). 

CL,CD, 
AA, 

CSC,SI
EE, 
CEC

Básic
o

Ti
20
%

20
%
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La materia de latín  de 4º curso  está organizada en los siguientes bloques de 

contenidos: 

• Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 
• Marco geográfico de la lengua. 

• El Indoeuropeo. 

• Las lenguas de España: Lenguas romances y no romances. 

• Diferentes sistemas de escritura: Los orígenes de la escritura. 

• Orígenes del alfabeto latino. 

• La pronunciación. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

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

• Bloque 2: Morfología 
• Formantes de las palabras 

• Tipos de palabras: variables e invariables. 

• Concepto de declinación: Las declinaciones 

• Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos 

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

de perfecto 

• Bloque 3: Sintaxis 

• Los casos latinos 

• La concordancia 

• Los elementos de la oración 

• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas 

• Las oraciones coordinadas 

• Las oraciones de infinitivo concertado 

• Usos del participio 

• Bloque 4: Roma: historia, cultura y civilización. 

• Periodos de la historia de Roma. La romanización de Hispania. 
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• Organización política y social de Roma. 

• Vida cotidiana: la familia romana. 

• Mitología y religión. 

• Bloque 5: Textos. 

• Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

• Análisis morfológico y sintáctico. 

• Lectura comprensiva de textos traducidos adaptados o no, de autores 

latinos. 

• Bloque 6: Léxico. 

• Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 

frecuencia e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos 

latinos usados en la propia lengua. 

• Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

• Temporalización y relación de los contenidos con los elementos 
transversales 

En cada una de las evaluaciones de este curso se pretende trabajar los 

contenidos tanto lingüísticos, morfológicos y sintácticos  como los relativos a la 

cultura, al léxico y evolución del latín al castellano y a la traducción de 

oraciones sencillas pudiendo pasar al análisis de textos sencillos en la segunda 

y tercera evaluación. La lectura diaria de distintos textos hará que el alumno se 

vaya familiarizando con la pronunciación y la lectura correcta del latín. La carga 

horaria de esta materia es de tres horas semanales; si en alguna evaluación no 

se pudieran tratar todos los contenidos programados, se verán en la evaluación 

siguiente. 

• Primera evaluación 
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Se trabajarán contenidos de los bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

1. Geografía del Imperio romano y de la península Itálica. Fronteras 

naturales del Imperio Romano al norte, al sur, al este y al oeste. 

Ubicación de las ciudades más importantes históricamente y de las 

provincias del imperio; Elementos geográficos esenciales como: Mar 

Mediterráneo, océano Atlántico, mar Cantábrico y mar negro, orografía 

de la península Italiana, ríos más importantes etc. (1.1.1. CSC, B, Pe. 
mapa, 2,5%; Educación cívica y constitucional, comprensión 

lectora, expresión escrita y oral, Comunicación audiovisual y Tic: 

búsqueda de información sobre el origen de los nombres de los 

mares). 

2. Concepto de Indoeuropeo y lenguas indoeuropeas. Patria de los 

indoeuropeos. Principales familias lingüísticas: itálico, germánico y 

céltico. Elaboración de árboles genealógicos de las lenguas conocidas 

por los alumnos. Actividades variadas sobre la comparación de palabras 

en las distintas lenguas indoeuropeas conocidas o no por el alumno. 

(1.1.1. CSC, B, Pe. mapa, 2,5%; Comprensión lectora, expresión oral 
y escrita, Educación cívica y constitucional). 

3. Historia del latín: La evolución del latín a las lenguas romances. 

Diferencia entre latín culto y latín vulgar. Concepto de lengua romance. 

Clasificación de las lenguas romances en occidentales y orientales y 

confección del árbol genealógico. Ubicación en un mapa de las lenguas 

romances habladas en Europa y en España. Actividades variadas sobre 

la comparación de palabras en las distintas lenguas romances. (1.1.2. 

CL, CSC, B, Pe, 2,5%; 1.7.1. CL, CSC, I, Pe, 2,5%; Comprensión 

lectora, expresión oral y escrita, educación cívica y constitucional). 

4. Tipos de escritura: ideográfica, silabarios y escritura fonemática. 

Distintos alfabetos usados en la actualidad: árabe, chino, griego, 

escritura Braille, alfabeto dactilológico para sordos. Actividades para 

asimilar el alfabeto griego y comparación con el alfabeto latino. (1.2.1. 
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CL, CSC, A, Pe, 2,5%; Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Educación cívica y constitucional). 

5. El alfabeto latino: Lenguas en la actualidad que lo utilizan. Pronunciación 

y acentuación: Ley de la penúltima y la cantidad de las vocales en latín: 

vocales largas y breves. Lectura de textos. (1.3.1. CL, CSC, A, Pe, 

2,5%; Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

6. Características generales de la lengua latina: Palabras variables e 

invariables; categorías gramaticales: género, número y caso; el orden de 

palabras en latín. El latín como lengua flexiva: importancia del enunciado 

de una palabra en latín. Clasificación de los sustantivos en las cinco 

declinaciones latinas. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

7. Concepto de caso: los casos gramaticales y las funciones sintácticas 

que desempeñan. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

8. La primera  declinación: Temas en –a. (Comprensión lectora, expresión 

oral y escrita). 

9. Aprendizaje de vocabulario básico de sustantivos y adjetivos de la 

primera declinación. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

10.Lectura en voz alta de oraciones sencillas en latín con la pronunciación 

correcta. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

11.Flexión verbal: Importancia del enunciado de un verbo: el verbo Sum: 

Presente, pretérito imperfecto y futuro simple. Oraciones atributivas y 

predicativas. El presente e imperfecto del modo indicativo en la 

morfología regular. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

12.Las preposiciones. Los complementos circunstanciales de lugar. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

13.Análisis morfosintáctico de oraciones simples y traducción. La oración 

simple. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

14.Aprendizaje de un vocabulario básico latino. (Comprensión lectora, 

expresión oral y escrita). 

15.Derivación y composición de palabras latinas al castellano: prefijos, 

afijos y lexemas más utilizados en castellano que proceden del latín. 
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Etimología con palabras sencillas latinas: actividades variadas con 

palabras de la primera declinación y  con las partes del cuerpo en latín. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

16.Etapas de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 

Elaboración de ejes cronológicos y situación en ellos de los hechos 

históricos más importantes. La romanización de la península Ibérica: 

causas y consecuencias. Formas de gobierno en Roma: características 

esenciales y comparación con las formas políticas actuales. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita, educación cívica y 

constitucional, comunicación audiovisual y Tic, emprendimiento). 

❖ Segunda evaluación: en esta evaluación nos centraremos más en los 

contenidos relativos a la morfología nominal y morfología verbal y a la 

práctica del análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

sencillos; no obstante también se trabajarán contenidos de los bloques 

restantes. 

1. Morfología nominal:  
• La segunda declinación: Temas en –o. 
• La tercera declinación: Temas en consonante, en vocal –i y temas 

mixtos. 
• El adjetivo en latín: Enunciado, concordancia con el sustantivo, tipología 

y clasificación: adjetivos del tipo bonus- bona- bonum / celer- celeris- 

celere / omnis-omne/ ferox- cis / prudens- prudentis. Declinación 

conjunta de adjetivos y sustantivos. (Comprensión lectora, expresión oral 

y escrita). 

2. Morfología verbal: 
• Las conjugaciones latinas regulares: características de las cinco 

conjugaciones verbales y aprendizaje de verbos modelo de cada una de 

ellas. 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

• El enunciado de un verbo en latín: estudio de cada una de las formas del 

enunciado verbal. 
• Concepto de tema de presente: conjugación de los tiempos de presente: 

Presente, pretérito imperfecto y futuro simple del modo indicativo de la 

voz activa. 
• Concepto de tema de perfecto: conjugación de los tiempos de perfecto: 

pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro compuesto del 

modo indicativo de la voz activa. (Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita). 

3. Las preposiciones: Repaso de los complementos circunstanciales de lugar. 

Preposiciones de ablativo  y de acusativo más frecuentes. (Comprensión 

lectora, expresión oral y escrita). 

4. Aprendizaje de vocabulario básico de sustantivos y adjetivos de la segunda 

y tercera declinación. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

5. Lectura en voz alta de textos sencillos y breves en latín con la 

pronunciación correcta. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

6. La oración compuesta: oraciones coordinadas y conjunciones coordinadas 

más frecuentes; et, atque y –que enclítica. (Comprensión lectora, expresión 

oral y escrita). 

7. Análisis y traducción de oraciones de dificultad graduada y textos sencillos. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

8. Evolución del latín al castellano: concepto de cultismos y palabras 

patrimoniales partiendo de la misma palabra latina. Realización de 

actividades variadas. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

9. Las clases sociales en Roma; comparación con la actualidad. (Comprensión 

lectora, expresión oral y escrita, educación cívica y constitucional). 

10.Vida cotidiana: La familia romana: papel de cada uno de sus miembros y 

análisis de los estereotipos culturales de la época y comparación con la 

actualidad. Rasgos fundamentales  de las actividades cotidianas en el 

mundo romano y comparación con la actualidad. (Comprensión lectora, 
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expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y Tic, emprendimiento, 

educación cívica y constitucional). 

11. Análisis y comentarios de textos traducidos sobre aspectos culturales 

estudiados y elaboración de mapas conceptuales y estructurales de los 

mismos localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita, emprendimiento, educación 

cívica y constitucional). 

❖ Tercera  evaluación: 

1. Morfología nominal: 
• La 4ª declinación: temas en –u. 
• La 5ª declinación: temas en –e. 
• Los numerales: cardinales y ordinales. (Comprensión lectora, expresión 

oral y escrita). 

2. Morfología verbal: 
• La voz pasiva: Tiempos de presente: el presente, pretérito imperfecto y 

futuro simple. Tiempos de perfecto: el pretérito perfecto. Conjugación de 

tiempos y cambio de voz en distintas formas verbales. Actividades 

variadas. 
• El infinitivo de presente activo: tipología, análisis y traducción. 
• El participio de perfecto de la voz pasiva: construcción de participio 

concertado, análisis y traducción. (Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita). 

3. Lectura en voz alta de textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

4. Vocabulario básico transparente y de mayor frecuencia en la 4ª y 5ª 

declinación. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

5. Repaso de las oraciones compuestas: Oraciones coordinadas. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 

6. Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos sencillos. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita). 
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7. Lectura comprensiva de textos traducidos, adaptados o no, de autores 

latinos. Realización de actividades sobre ellos. (Compresión lectora, 

expresión oral y escrita). 

8. Estudio de latinismos más frecuentes en castellano. Realización de 

actividades variadas para su asimilación y aprendizaje. (Comprensión 

lectora, expresión oral y escrita). 

9. Mitología grecolatina: identificación de los principales dioses y héroes  

de la mitología grecolatina: rasgos que los caracterizan y relaciones 

entre los dioses más importantes. (Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Comunicación audiovisual y Tic, emprendimiento, educación 

cívica y constitucional). 

10.Pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura: 

semejanzas y diferencias entre los héroes grecolatinos y los actuales. 

(Comprensión lectora, expresión oral y escrita, Comunicación 

audiovisual y Tic, emprendimiento, educación cívica y constitucional). 

11.Repaso de todos los contenidos morfológicos y sintácticos trabajados 

durante el curso. Repaso del vocabulario  latino aprendido. Repaso 

general del curso. (Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

Comunicación audiovisual y Tic, emprendimiento, educación cívica y 

constitucional). 

Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave 

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

competencia en Comunicación lingüística pues aporta a los alumnos 

conocimientos de léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del latín como de 

su propia lengua. El Latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las 

lenguas que se hablan en Europa, permite señalar paralelismos esenciales con 

la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; el Latín, origen 
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de las lengua romances habladas en España, permite comparar y enriquecer la 

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

competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de 

las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en 

el discurso oral.  

Además, con la lectura y el comentario de los textos, base de su patrimonio 

cultural, el alumno aprende  a respetar y valorar las normas de convivencia y la 

pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia 

permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el 

uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición 

de conocimientos y la conformación del pensamiento. 

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

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

además, adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del 

hombre occidental desde el mundo grecolatino hasta nuestros días. Este 

conocimiento genera en los alumnos el interés, respeto y reconocimiento de las 

diversas manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio común 

occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia 

de Conciencia y Expresión cultural. 

Para la adquisición de las competencias sociales y cívicas, son fundamentales 

los conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y 

políticas de Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su 

concepto de ocio y trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la 

configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la 

capacidad de respetar las diferencias, el diálogo como base de los acuerdos 

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

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

distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, 
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favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que 

mantienen su vigencia en la actualidad. 

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

a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de 

aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas 

de memoria, concentración, abstracción que aseguren el aprendizaje del 

vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación 

práctica sobre los textos, requiere del alumno un proceso de planificación, 

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

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

contenidos históricos y culturales aplicados al comentario de los textos. La 

dimensión histórica y cultural del latín favorece la utilización de las nuevas 

tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de 

información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar 

sobre los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la propia 

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

personal continuado que favorece la motivación y un aprendizaje gradual, 

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

competencias Aprender a Aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor y Competencia digital. 

Criterios de evaluación


LATÍN DE 4º E.S.O. COM 
CLAV

E

CAT INST. 
EV.

PONDERACIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ª 
EV

2 ª 
E
V

3 ª 
E
V

F I
NA
L

Bloque 
1: El 
latín y 
las 
lenguas 
romanc
es.
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1.Conocer los 
orígenes de las 
l e n g u a s 
h a b l a d a s e n 
E s p a ñ a , 
clasificarlas y 
localizarlas en 
un mapa.

1.1.Señala sobre un mapa de Europa el 
marco geográfico en el que se sitúa la 
civilización romana a lo largo del tiempo 
ubicando puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. (Nos centraremos más 
en puntos geográficos y ciudades, provincias 
del Imperio romano). 

CSC Básico Pe  
(mapa)

2,5
%

2,5
%

1.2.Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferencia por su origen entre 
romances y no romances, delimita en un 
mapa las zonas en las que se utilizan, y 
valora la riqueza lingüística que suponen.  

CL,CS
C

Básico Pe 
( mapa 
y árbol 
genealó
gico de 

las 
lenguas 
romanc
es en 

España)

2,5
%

2,5
%

2 . C o n o c e r 
d i f e r e n t e s 
s i s t e m a s d e 
e s c r i t u r a y 
distinguirlos del 
alfabeto. 

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

CL, 
CSC

Avanza
do

Pe 2,5
%

3.Conocer e l 
o r i g e n d e l 
alfabeto de las 
l e n g u a s 
modernas.

3.1.Explica el origen del alfabeto de diferentes 
lenguas partiendo del abecedario latino, 
señalando las principales adaptaciones que 
se producen en cada una de ellas. (Nos 
centraremos en el castellano y el inglés, 
lenguas conocidas por los alumnos).

CL, 
CSC

Avanza
do

Pe 2,5
%

4 . C o n o c e r y 
a p l i c a r c o n 
corrección las 
normas básicas 
d e 
pronunciación 
en latín.

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

CL, 
CSC

Interme
dio

Po 
( Prueba 
oral de 
lectura 

individua
l)

5
%

5.Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes.

  
5 .1.Traduce del lat ín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas. 
(Vocabulario estudiado durante el curso).

CL,CS
C

Básico Pe de 
análisis 

y 
traducci
ón de 

oracion
es o 

textos 
sencillo

s.

5
%

5%

6 . C o n o c e r , 
i d e n t i f i c a r y 
dist inguir los 
d i s t i n t o s 
formantes de 
las palabras.

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

CL,CS
C

Interme
dio

Pe  
( activida
des de 
derivació
n y 
composi
ción)

2,5
%
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7.Reconocer y 
e x p l i c a r e l 
significado de 
algunos de los 
latinismos más 
f r e c u e n t e s 
utilizados en el 
léxico de las 
l e n g u a s 
h a b l a d a s e n 
E s p a ñ a , 
explicando su 
s igni f icado a 
p a r t i r d e l 
t é r m i n o d e 
origen.

7.1.Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de España a 
partir de los étimos latinos.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 
( activida
des de 

derivació
n y 

composi
ción)

2,5
%

 Bloque 
2: 
Morfolo
gía.

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

1.1.Descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explicar el concepto 
de flexión y paradigma.

CL, 
CSC

Interme
dio

       
          Pe 2,5

%

2.Disntiguir y 
clasificar 
distintos tipos 
de palabras.

2.1.Distingue palabras variables e invariables, 
explica los rasgos que permiten identificarlas 
y define criterios para clasificarlas. 

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 2,5
%

3.Comprender 
el concepto de 
declinación y 
flexión verbal.

3.1.Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, las distingue a partir de su 
enunciado y las clasifica según su categoría y 
declinación.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 5
%

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

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

CL, 
CSC

Básico
Pe  

( declin
ación 

conjunt
a de 

sustanti
vos y 

adjetivo
s)

10
%

10
%

5.1.Identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas y clasifica los verbos según 
su conjugación a partir de su enunciado. 

CL, 
CSC

Interme
dio

Pe  
( se 

propondr
án diez 
enuncia
dos de 

verbos y 
el 

alumno 
deberá 

identifica
r a qué 

conjugac
ión 

pertenec
en)

5
%
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5.Conjugar 
correctamente 
las formas 
verbales 
estudiadas.

5.2.Conoce  e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y reconoce a partir 
de estas los diferentes modelos de 
conjugación. 

CL, 
CSC

Básico
 Pe  

( explica
ción de 

cada 
una de 

las 
formas 

del 
enuncia
do de 

un 
verbo)

5
%

5%

5.3.Identifica correctamente las principales 
formas derivadas de cada uno de los 
temas verbales latinos: en voz activa del 
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. 
(En la segunda evaluación nos centraremos 
en la voz activa y en la 3ª evaluación en la 
voz pasiva: Este estándar será intermedio en 
la 3ª evaluación). 

CL, 
CSC

Básico 

Interme
dio en 
la 3ª 

evaluac
ión.

Pe  
(conjug
ación 

de 
tiempos 

de 
present

e y 
tiempos 

de 
perfecto 

de la 
voz 

activa y 
voz 

pasiva 
en la 3ª 
evaluaci

ón, 
infinitiv

o y 
participi

o)

5
%

5
%

5.4.Cambia de voz las formas verbales. CL Avanza
do

Pe 
( activida
des de 
cambio 
de voz 
en las 

distintas 
formas 

verbales
)

5
%

5.5.Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas. Este 
estándar se evaluará junto con el estándar 
5.3. relativo a conjugación de formas de la 
voz pasiva y el infinitivo y participio en una 
misma prueba de morfología verbal en la 3ª 
evaluación.

CL Interme
dio

Pe 
( morfolo

gía 
verbal: 

conjugac
ión de 

tiempos 
de la voz 
pasiva y 
traducci
ón de 

distintas 
formas)

5
%
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6.Identificar y 
relacionar 
elementos 
morfológicos de 
la lengua latina 
que permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos.

6.1.Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

CL,CS
C

Básico Pe 
(Análisi

s y 
traducci
ón de 

oracion
es 

simples
)

20
%

20
%

Bloque 3: Sintaxis.

1 . C o n o c e r y 
a n a l i z a r l a s 
funciones de 
las palabras de 
la oración.

1.1.Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados, identif ica 
correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y 
explica las funciones que realizan en el 
contexto. 

CL Interme
dio

Observa
ción 

diaria en 
la 

correcci
ón de 
tareas

1
%

2.Conocer los 
nombres de los 
casos latinos e 
identificar las 
p r i n c i p a l e s 
funciones que 
realizan en la 
oración, saber 
t r a d u c i r l o s 
c a s o s a l a 
lengua materna 
d e f o r m a 
adecuada. 

2.1.Enumera correctamente los nombres 
de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explica las principales 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. (Este estándar se 
evaluará en la primera evaluación y los 
alumnos tendrán que poner ejemplos de  
frases en castellano y explicar   las distintas 
funciones de los casos latinos) 

   
CL, 
CSC

Básico
        
         Pe 
(cuadro 
de los 
casos 
gramati
cales y 
funcion
es 
sintácti
cas: 
poner 
ejemplo
s en 
castella
no) 

5
%

5%

3.Reconocer y 
clasificar los 
tipos de oración 
simple.

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

CL, 
CSC

Básico Pe 
( análisi

s y 
traducci
ón de 

oracion
es 

simples
) 

2,5
%

2,5 
%

4.Distinguir las 
oraciones 
simples de las 
compuestas 
ccoordinadas.

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

CL Básico Pe 
(análisis 

y 
traducci
ón de 

oracion
es 

simples 
y 

coordin
adas) 

2,
5
%

2,5
%
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5.Identificar las 
construcciones 
de infinitivo 
concertado.

5.1.Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, las analiza y las traduce de 
forma correcta.

CL Básico Pe 
(análisis 

y 
traducci
ón de 

oracion
es o 

textos 
sencillo

s)

5
%

5%

6.Identificar, 
distinguir y 
traducir de 
forma correcta 
las 
construcciones 
de participio de 
perfecto 
concertado más 
transpatentes.

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

CL Básico Pe 
(análisis 

y 
traducci
ón de 

oracion
es o 

textos 
sencillo

s)

5
%

5%

7.Identificar y 
ralacionar 
elementos 
sintácticos de la 
lengua latina 
que permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos.

7.1.Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos.

CL, 
CSC

Básico Pe 
( análisi

s y 
traducci
ón de 

oracion
es 

simples
)

17,
5
%

17,
5%

Bloque 4: Roma: 
historia, cultura y 
civilización.

1.Conocer los 
h e c h o s 
históricos de los 
p e r i o d o s d e 
Roma y de la 
H i s p a n i a 
r o m a n a , 
encuadrarlos en 
s u p e r i o d o 
correspondiente 
y realizar ejes 
cronológicos. 

1.1.Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma y de la Hispania romana y 
expl ica sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 

CL,CS
C

Interme
dio

  Pe 5
%

1.2.Sabe enmarcar determinados hechos 
h i s t ó r i c o s e n e l p e r í o d o h i s t ó r i c o 
correspondiente. 

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE

C

I 
Interme

dio
Trabajo 

individua
l

5
%

1.3.Puede elaborar ejes cronológicos en los 
que se representan hechos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de 
información. 

CL,CS
C,AA, 
CD, 

SIEE,
CEC

Interme
dio

Trabajo 
individua

l

5
%

1.4.Describe algunos de los principales 
hechos históricos de la civilización latina 
e x p l i c a n d o a g r a n d e s r a s g o s l a s 
circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. (Nos centraremos 
en la romanización de la península Ibérica). 

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 5
%
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2.Conocer los 
r a s g o s 
fundamentales 
d e l a 
o rgan i zac ión 
política y social 
de Roma. 

2.1.Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano, las 
compara con formas políticas actuales y 
valora su influencia. 

CL,CS
C,CE

C

Avanza
do

Pe 5
%

2.2.Describe la organización de la sociedad 
romana, explica las características de las 
distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y los compara 
con los actuales. 

CL,CS
C,CE

C

Interme
dio

Pe 10
%

3.Conocer la 
composición de 
la familia y los 
p a p e l e s 
a s i g n a d o s a 
sus miembros. 

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

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE

C 

Interme
dio

Trabajo 
en grupo 
( 2 
alumnos
)

7,
5
%

4.Conocer los 
a s p e c t o s 
fundamentales 
d e l a v i d a 
co t i d i ana en 
Roma. 

4.1.Describe los rasgos fundamentales de las 
actividades cotidianas en el mundo romano y 
los compara con los actuales.

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE

C

Interme
dio

Trabajo 
en grupo 
( 2 
alumnos
)

7,
5
%

5.Conocer los 
p r i n c i p a l e s 
dioses y héroes 
de la mitología 
grecolatina. 

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

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE

C

Interme
dio 

Trabajo 
individua

l 

10
%

6.Conocer los 
mi tos de los 
dioses y héroes 
grecolatinos y 
e s t a b l e c e r 
semejanzas y 
d i f e r e n c i a s 
entre los mitos 
y h é r o e s 
antiguos y los 
actuales. 

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

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 4
%

Bloque 5: Textos.
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1.Ap l icar los 
conocimientos 
b á s i c o s d e 
mor fo log ía y 
s intaxis para 
iniciarse en la 
interpretación y 
traducción de 
f r a s e s d e 
d i f i c u l t a d 
p rog res i va y 
t e x t o s 
adaptados. 

1.1.Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su traducción 
o retroversión. (Nos centraremos más en la 
traducción que en la retroversión: Este 
estándar será evaluado en la 2ª y 3ª 
evaluación y tendrá la siguiente ponderación: 
10% el análisis morfológico correcto; 10 % las 
funciones sintácticas de las palabras del 
texto; y 10% la traducción correcta del texto o 
de oraciones sencillas) 

CSC, 
CL

Básico Pe 
(análisis 

y 
traducci
ón de 

un texto 
sencillo 
de no 

más de 
cuatro 
líneas)

30
%

30
%

30
%

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

CL,CS
C

Avanza
do

Pe 
( traducc

ión y 
comenta
rio de un 

texto 
sencillo)

5
%

2 . R e a l i z a r a 
t ravés de la 
l e c t u r a 
comprensiva el 
a n á l i s i s y 
comentario del 
contenido y la 
estructura de 
textos clásicos 
traducidos. 

2.1.Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en  los textos 
seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en 
esta o en otras materias.

CL,CS
C

Avanza
do

Pe con 
comenta

rio de 
texto. 

5
%

2 .2 .E labo ra mapas concep tua les y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo 
sus partes. 

CL,CS
C

Avanza
do

Pe con 
comenta

rio de 
texto

5
%

Bloque 
6: 
Léxico.

1 . C o n o c e r , 
i d e n t i f i c a r y 
t r a d u c i r e l 
l é x i co l a t i no 
t ransparente, 
las palabras de 
m a y o r 
frecuencia y los 
p r i n c i p a l e s 
p r e f i j o s y 
sufijos. 

1.1.Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia. (Vocabulario no estudiado durante el 
curso y que el alumno debe deducir su 
significado por el contexto; el vocabulario más 
difícil será dado por el profesor cada una de 
las pruebas de análisis y traducción). 

CL, 
CSC

Básic
o

Pe 
( análisi

s y 
traducci
ón de 

oracion
es o 

textos 
sencillo

s)

  
2,
5
%

2,5
%

1.2.Identifica y explica las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.

CL,CS
C

Interm
edio

Pe 
(activida
des de 

derivació
n y 

composi
ción)

2,5
%

2 . R e c o n o c e r 
los elementos 
léxicos latinos 
q u e 
permanecen en 

2.1.Identifica la etimología de palabras del 
léxico común de la lengua propia y explica a 
partir de esta su significado. 

CL,CS
C

Interm
edio

Pe  
(activida
des de 

derivació
n y 

composi
ción)

2,5
%
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5.4. Programación de Latín I de 1º de Bachillerato


Objetivos: Ya se han comentado con anterioridad


Contenidos: La materia de latín I en 1º de bachillerato está 
formada por seis bloques de contenidos que son los siguientes:


▪ Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 
• Marco geográfico de la lengua latina. 
• El Indoeuropeo. 
• Las lenguas de España: Lenguas romances y no romances. 
• Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
• Orígenes del alfabeto latino. 
• La pronunciación. 
• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y 

cultismos. 

q u e 
permanecen en 
las lenguas de 
los alumnos. 
 

2.2.Identifica y diferencia cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término 
de origen. 

CL,CS
C

Interm
edio

RT 
(activida
des con 
tablas y 
unir con 
flechas)

10
%

3.Reconocer y 
e x p l i c a r e l 
significado de 
algunos de los 
latinismos más 
f r e c u e n t e s 
utilizados en el 
léxico de las 
l e n g u a s 
h a b l a d a s e n 
E s p a ñ a , 
explicando su 
s igni f icado a 
p a r t i r d e l 
t é r m i n o d e 
origen. 

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

CL, 
CSC

Interm
edio

Pe  
( rellenar 
huecos 
con el 

latinismo 
correspo
ndiente 

y 
explicaci

ón ) 

 
10
%
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• Identificación de lexema, sufijos y prefijos usados en la propia lengua. 

▪ Bloque 2: Morfología. 
• Formantes de las palabras. 
• Clases de palabras: variables e invariables. 
• Concepto de flexión: declinación y conjugación. 
• Flexión nominal: sustantivos, pronombres y adjetivos. 
• Flexión verbal: formas personales y no personales del verbo. 

▪ Bloque 3: Sintaxis. 
• Los casos latinos. 
• La concordancia. 
• Los elementos de la oración. 
• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
• Las oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas de uso más 

frecuente. 
• Construcciones de infinitivo y participio. 
• Principales mitos de los dioses y héroes grecolatinos. 

▪ Bloque 4: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
• Periodos de la historia de Roma; La romanización de Hispania. 
• La organización política y social de Roma. 
• Mitología y religión. 
• Arte romano. 
• Obras públicas y urbanismo. 

▪ Bloque 5: Textos. 
• Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de 

textos. 
• Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con 

las de la lengua propia. 
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• Lectura y comentario de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

▪ Bloque 6: Léxico. 
• Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 

frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
• Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua. 
• Nociones básicas de evolución del latín a las lenguas romances.  
• Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 

Temporalización y relación de los contenidos con los elementos 
transversales


❖ 1ª Evaluación: 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances: 

- Marco geográfico de la lengua latina: Fronteras naturales del Imperio 

romano. Puntos geográficos, provincias y ciudades más importantes. 

- El Indoeuropeo: concepto y lenguas indoeuropeas más importantes en 

el entorno del alumno: el germánico, el itálico y el céltico. Confección de 

árboles genealógicos de las distintas familias lingüísticas. 

- El latín y las lenguas romances. Concepto de Latín culto y latín vulgar.  

- Diferentes sistemas de escritura; diferentes alfabetos que se utilizan en 

la actualidad. El alfabeto griego y el latino. 

- El abecedario latino: orígenes y pronunciación. 

- La cantidad prosódica. Reglas básicas de identificación. 

- Reglas de acentuación: la ley de la penúltima sílaba. 

- Lectura de palabras, oraciones y textos sencillos para poner en práctica 

la pronunciación latina. 
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Bloque 2: Morfología: 

- Tipos de palabras en latín: palabras variables e invariables. Formantes 

de las palabras. 

- El latín como una lengua flexiva. Concepto de flexión: declinación y 

conjugación. 

- Flexión nominal: concepto de caso y tema nominal. 

- Flexión de los temas en –a y –o/-e. 1ª y 2ª declinación. 

- Vocativo (que se estudiará desligado del paradigma) y Locativo. 

- Adjetivos del primer tipo: bonus- bona- bonum. 

- Flexión verbal: presente e imperfecto de la voz activa de los verbos 

regulares. Conjugaciones latinas e importancia del enunciado de un 

verbo en latín. 

- El verbo SUM. Presente e imperfecto de la voz activa. Valores. 

- Preposiciones más usuales. Preposiciones de acusativo y preposiciones 

de ablativo. Los complementos circunstanciales de lugar. Adverbios 

básicos.  

Bloque 3: Sintaxis: 

- Los casos latinos: funciones sintácticas. 

- Concordancia básica. Estructuras oracionales básicas. Orden de 

palabras.  

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

- Oraciones compuestas: coordinadas. 

En estos tres bloques se van a trabajar los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita y Educación cívica y 

constitucional. 
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Bloque 4: Roma: historia, cultura, arte y civilización: 

- Periodos de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 

Formas de organización del sistema político romano: rasgos esenciales. 

- La romanización de Hispania: causas, consecuencias y fases en las que 

se produjo. 

- Elaboración de ejes cronológicos en los que se representan hechos 

históricos importantes para el devenir histórico posterior. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Comunicación audiovisual y Tic (tecnologías de la información y 

la comunicación), Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

Bloque 5: Textos: 

- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de 

textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico de oraciones de dificultad graduada. 

Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 

- Lectura y comentario de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

Bloque 6: Léxico: 

- Vocabulario latino básico (se insistirá en los nexos y adverbios más 

comunes, igual que en aquellos verbos y sustantivos de uso más 

habitual; en los ejercicios escritos se facilitará el vocabulario  alejado de 
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estas características). El alumno deberá memorizar un vocabulario 

básico. 

- Lectura a viva voz de varios textos, atendiendo a las pautas de la 

prosodia.  Selección de frases simples para traducir de acuerdo a los 

contenidos gramaticales abordados. 

- Principales prefijos, sufijos latinos usados en la propia lengua. 

Actividades de etimología, derivación y composición de palabras de 

palabras en castellano que proceden del latín. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

❖ 2ª Evaluación: 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances: 

- Lectura en voz alta de textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación y acentuación correctas, identificando y reproduciendo 

ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

- Concepto de cultismo, palabra patrimonial y doblete. Reconoce distintas 

palabras en castellano que proceden de la misma palabra latina y 

explica su evolución y su significado. 

Bloque 2: Morfología: 

- Las conjugaciones regulares latinas: clasificación, reconocimiento de las 

formas del enunciado de un verbo latino. 

- Tiempos de presente de la voz activa: repaso del presente, pretérito 

imperfecto trabajados en la primera evaluación. El futuro simple: 

características de este tiempo en cada una de las conjugaciones latinas. 

Conjugación de tiempos. Voz activa. 
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- Tiempos de perfecto: el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto 

y el futuro compuesto. Características de los tiempos de perfecto de la 

voz activa. Conjugación de tiempos. 

- Flexión Nominal: tercera declinación: temas en consonante y en vocal –i. 

Temas en vocal – u y temas en vocal –e (3ª, 4ª y 5ª declinación). 

- Adjetivos del tipo: celer- celeris- celere / omnis-e / prudens- prudentis / 

ferox- cis. Adjetivos que pertenecen a la tercera declinación. 

- Introducción a la gradación morfológica y sintáctica del adjetivo: adjetivo 

en grado positivo, comparativo y superlativo. Formación de adverbios a 

partir de ellos. 

- Los numerales en latín: Cardinales y ordinales.  

- El modo Imperativo. El imperativo de Presente y Futuro. 

Bloque 3: Sintaxis: 

- Selección de frases simples para su análisis morfosintáctico y posterior 

traducción de acuerdo a los contenidos gramaticales abordados.  

- Análisis morfológico y sintáctico de textos sencillos y posterior 

traducción. 

En estos tres bloques se van a trabajar los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita y Educación cívica y 

constitucional. 

Bloque 4: Roma: historia, cultura, arte y civilización: 

- Las clases sociales en Roma y los papeles asignados a cada una de 

ellas. Compara los valores cívicos existentes en la época y comparación 

con los actuales. 

- Mitología: Principales dioses de la mitología grecolatina. Los mitos más 

importantes de la antigüedad clásica: comparación de su tratamiento en 
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la tradición literaria o en la tradición religiosa. Pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en nuestra cultura. 

- Religión: características principales de la religión en Roma: los cultos 

privados. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Comunicación audiovisual y Tic (tecnologías de la información y 

la comunicación), Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

Bloque 5: Textos: 

- Análisis, traducción y comentarios de textos. 

- Lectura y comentario de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Bloque 6: Léxico: 

- Nociones básicas de evolución del latín a las lenguas romances. 

- Leyes fonéticas más importantes: evolución de los diptongos y evolución 

de consonantes simples. Realización de actividades variadas. 

- Aprendizaje de un vocabulario básico en latín que el alumno deberá 

conocer para la realización de las distintas pruebas escritas de análisis y 

traducción. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

❖ 3ª Evaluación: 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances: 

- Lectura en voz alta de textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación y acentuación correctas. 
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- Lectura en clase y dramatización de textos dialogados “colloquia 

personarum“ del método de Lingua latina per se illustrata de Hans 

Orberg. 

Bloque 2: Morfología: 

- Morfología pronominal: pronombres personales,demostrativos, 

anafóricos y enfático. Pronombres indefinidos más frecuentes. El 

pronombre is – ea – id. 

- La voz pasiva: Tiempos de presente y tiempos de perfecto. Conjugación 

de tiempos. Cambio de voz en formas verbales. El complemento agente. 

- El pronombre relativo: qui- quae- quod. Morfología y sintaxis. 

- El pronombre interrogativo: las oraciones interrogativas. 

- Introducción a las formas no personales del verbo: infinitivos y 

participios. 

Bloque 3: Sintaxis: 

- La oración compuesta: oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

Construcciones más sencillas de las oraciones de relativo. 

- Análisis sintáctico de oraciones en voz activa y pasarlas  a la voz pasiva 

y viceversa. Sintaxis del complemento agente. 

En estos tres bloques se van a trabajar los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita y Educación cívica y 

constitucional. 

Bloque 4: Roma: historia, cultura, arte, y civilización: 

- Arte romano: escultura, pintura y mosaico. 

- Obras públicas romanas y su importancia para el desarrollo del imperio y 

su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
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- Localización en un mapa de España de los principales restos 

arqueológicos  de época romana que forman parte del patrimonio 

español. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Comunicación audiovisual y Tic (tecnologías de la información y 

la comunicación), Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

Bloque 5: Textos: 

- Utilización adecuada del análisis morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción. 

- Uso correcto del diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad  identificando entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto. Los alumnos usarán el diccionario 

en el aula para las traducciones que se lleven a cabo en sus tareas 

diarias en el aula. 

Bloque 6: Léxico: 

- Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 

Elementos transversales a trabajar: Comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, Emprendimiento y Educación cívica y constitucional. 

Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave 

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

competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos 

conocimientos de léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del latín como de 

su propia lengua. El latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las 
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lenguas de Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua 

materna del alumno y otras de su entorno y estudio; el latín, origen de las 

lenguas romances habladas en España, permite comparar y enriquecer la 

lengua propia; El latín cuyo estudio se basa en los textos, posibilita una 

competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de 

las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en 

el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos literarios, 

base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y a valorar las 

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

lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión 

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

comunicación, la adquisición de conocimientos y la conformación del 

pensamiento. 

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

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

técnicas y convenciones de diversos lenguajes artísticos( pintura, escultura y 

arquitectura.. ) y la relación que se establece entre ellos y la sociedad que los 

genera; y además, adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el 

pensamiento del hombre occidental desde el mundo grecolatino hasta nuestros 

días. Este conocimiento genera en los alumnos el interés, respeto y 

reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que 

forman parte del patrimonio común occidental. Todo esto contribuye, sin duda, 

a la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales 

los conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y 

políticas de Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su 

concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la 

configuración  de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la 

capacidad de respetar las diferencias, el diálogo como base de los acuerdos 

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

mediador del latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre distintos 
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aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la 

creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su 

vigencia en la actualidad. 

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

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

aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas 

de memoria, concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del 

vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación 

práctica sobre los textos requiere del alumno un proceso de planificación, 

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

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

contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de textos. 

La dimensión histórica y literaria del latín favorece la utilización de las nuevas 

tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de 

información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar 

sobre los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la propia 

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

personal continuado que favorece la motivación y el aprendizaje gradual, eficaz 

y autónomo. Por todo esto, la contribución del latín es evidente en las 

competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor y Competencia digital. 

Criterios de evaluación


LATÍN DE 1º BACHILLERATO COM 
CLAV

E

CAT INST. 
EV.

PONDERACIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ª 
E
V

2 ª 
EV

3 ª 
EV

F I
NA
L
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Bloq
ue 
1: El 
latín 
y las 
leng
uas 
rom
anc
es

V L

1.Conocer y 
l oca l i za r en 
m a p a s e l 
m a r c o 
geográfico de 
la lengua latina 
y d e l a s 
l e n g u a s 
romances de 
Europa.

1.1.Localiza en un mapa de Europa el 
marco geográfico de la lengua latina y 
su expansión y delimita sus ámbitos de 
influencia y ubica con precisión puntos 
geográf icos, c iudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
importancia histórica.

CL, 
CSC

Básico Pe  
(mapa)

5
%

5%

2. Conocer los 
or ígenes de 
l a s l e n g u a s 
habladas en 
E s p a ñ a , 
clasificarlas y 
localizarlas en 
un mapa.

2.1.Identifica las lenguas que se hablan 
en España, diferencia por su origen 
entre romances y no romances, delimita 
en un mapa las zonas en las que se 
utilizan y valora la riqueza lingüística 
que suponen.

CL, 
CSC

Básico Pe 
(mapa)

5
%

5%

3 . C o n o c e r 
d i f e r e n t e s 
s is temas de 
e s c r i t u r a y 
d is t ingu i r los 
del alfabeto.

3.1.Reconoce diferentes sistemas de 
escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza y describe los rasgos que los 
diferencian. 

CL,CS
C

Avanza
do

Pe 2,
5
%

4.Conocer el 
o r i g e n d e l 
alfabeto en las 
l e n g u a s 
modernas.

4.1.Conoce el origen del alfabeto latino, 
explicando la evolución y adaptación de 
los signos del alfabeto griego.

CL,CS
C

Avanza
do

Pe 2,
5
%

4.2.Explica el origen del alfabeto de 
d i fe ren tes l enguas pa r t i endo de l 
abecedario latino y señala las principales 
adaptaciones que se producen en cada 
una de ellas.

CL,CS
C

Avanza
do

Pe 5
%

5. Conocer y 
a p l i c a r c o n 
corrección las 
n o r m a s d e 
pronunciación 
del latín. 

5.1.Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciac ión y 
acentuación correctas, identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos 
de pronunciación.

CL,CS
C

Interme
dio

Po 5%
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6. Establecer 
la relaciones 
e x i s t e n t e s 
e n t r e 
determinados 
étimos latinos 
y s u s 
derivados en 
l e n g u a s 
romances.

6.1.Deduce el significado de las palabras 
de las lenguas de España a partir de los 
étimos latinos.

CL,CS
C Interme

dio
Pe 2,

5
%

7. Conocer y 
d i s t i n g u i r 
t é r m i n o s 
patrimoniales 
de cultismos.

7.1.Explica e ilustra con ejemplos la 
diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 5%

7.2.Conoce ejemplos de términos latinos 
que han dado origen tanto a una palabra 
patrimonial como a un cultismo y señala 
las diferencias de uso y significado que 
existen entre ambos.

CL,CS
C Interme

dio

Pe con 
tablas 
para 

colocar 
cultismos 

y 
patrimoni

ales.

5%

8.Conocer y 
distinguir los 
d i s t i n t o s 
formantes de 
las palabras. 

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

CL,CS
C

Interme
dio

Pe
  

2,
5
%

 
Bloq
ue 
2: 
Morf
olog
ía

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

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

CL,CS
C

Básico

Pe con 
activida

des 
donde 
señalar 

el 
lexema y 
morfema

s de 
palabras

.

1
%

  
1%

2.Comprender 
el concepto de 
declinación y 
conjugación.

2.1.Explica e ilustra con ejemplos las 
características que diferencian los 
c o n c e p t o s d e c o n j u g a c i ó n y 
declinación.

CL Básico Pe 1
%

1%
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3.Distinguir las 
diferentes 
clases de 
palabras a 
partir de su 
enunciado. 

3.1 . Ident i f ica por su enunciado 
diferentes clases de palabras en latín, 
diferencia unas de otras a partir del 
enunciado y las clasifica según su 
categoría.

CL Básico Pe 1,
5
%

1,5
%

3.2.Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín según su 
categoría y explica las formas que 
componen ese enunciado.

CL Básico Pe 1,
5
%

1,5
%

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

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

CL Básico Pe 10
%

10
%

5. Conjugar 
correctamente 
las formas 
verbales 
estudiadas.

5 . 1 . C l a s i f i c a v e r b o s s e g ú n s u 
conjugación y explica el uso de los 
temas verbales identificando las formas 
derivadas de cada uno de ellos.

CL Básico Pe de 
morfolo

gía 
verbal

2,5
%

2,5
%

5.2.Conjuga tiempos verbales más 
frecuentes en voz activa y pasiva 
a p l i c a n d o c o r r e c t a m e n t e l o s 
paradigmas correspondientes. (En la 
segunda evaluación nos centraremos 
en la voz activa y en la 3ª en la voz 
pasiva).

CL Básico Pe 
morfolo

gía 
verbal

5% 5% 5%

5.3.Distingue formas personales y no 
personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas.

CL Interme
dio

Pe 2,5%

5.4.Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando su 
uso en ambas lenguas.

CL,CS
C

Básico Pe de 
morfolo

gía 
verbal

2,5
%

2,5
%

5.5.Cambia de voz las formas verbales 
ident i f icando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan 
este accidente  verbal.

CL
Básico

Pe de 
cambio 
de voz 

5% 5% 
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6.Identificar y 
relacionar 
elementos 
morfológicos 
de la lengua 
latina que 
permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos 
sencillos.

6.1.Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

CL,CS
C

Básico Pe 15
%

Bloque 3: Sintaxis

1.Conocer e 
identificar los 
nombres de 
l o s c a s o s 
latinos y las 
funciones que 
realizan en la 
o r a c i ó n y 
saber traducir 
cada caso a la 
l e n g u a 
m a t e r n a d e 
f o r m a 
adecuada.

1 .1 .Enumera cor rec tamente los 
nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explica las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.

CL Básico Pe 5
%

2.Conocer y 
ana l i za r l as 
funciones de 
las palabras en 
la oración.

2 . 1 . A n a l i z a m o r f o l ó g i c a m e n t e y 
sintácticamente frases y textos de 
d i f i c u l t a d g r a d u a d a , i d e n t i f i c a 
correctamente las categorías gramaticales 
a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explica las funciones que 
realizan en el contexto.

CL Interme
dio

Observa
ción 

diaria de 
tareas

2,5%

3.Reconocer, 
clasificar los 
t i p o s d e 
oración simple 
y traducirlos 
correctamente.

3.1.Compara, clasifica y traduce 
diferentes tipos de oraciones simples, 
ident i f icando y exp l icando sus 
características. 

CL Básico Pe de 
análisis 

y 
traducci

ón 
clasifica
ndo las 

oracione
s

1% 1%

4.Reconocer, 
c l a s i f i c a r y 
t r a d u c i r 
o r a c i o n e s 
c o m p u e s t a s 
coordinadas y 
subordinadas 
d e u s o 
frecuente.

4.1.Compara, clasifica y traduce 
d i f e r e n t e s t i p o s d e o r a c i o n e s 
c o m p u e s t a ( c o o r d i n a d a s y 
subordinadas de uso frecuente). 
Sintaxis oracional completa del texto 
señalando y clasificando las oraciones 
subordinadas que haya: se evaluará en la 
3ª evaluación).

CL Básico
Pe de 

análisis 
y 

traducci
ón 

clasifica
ndo las 

oracione
s

5% 5%
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5 . C o n o c e r , 
ident i f i car y 
t r a d u c i r d e 
forma correcta 
l a s 
construcciones 
de infinitivo y 
participio más 
frecuentes.

5.1.Reconoce, analiza y traduce de 
forma correcta las construcciones de 
infinitivo y participio más frecuentes 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas 
que conoce.

CL Básico Pe de 
análisis 

y 
traducci

ón

4% 4%

6.Identificar y 
r e l a c i o n a r 
e l e m e n t o s 
sintácticos de 
la lengua latina 
que permitan 
el análisis y 
traducción de 
t e x t o s 
sencillos.

6.1.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. 

CL,CS
C

Básico Pe 15
%

Bloque 4: Roma: 
historia, cultura, 
arte y civilización

1.Conocer los 
h e c h o s 
históricos de 
los periodos de 
la historia de 
R o m a , 
encuadrarlos 
en su periodo 
correspondient
e y rea l izar 
e j e s 
cronológicos. 

1.1.Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explica sus rasgos 
esenciales, describe los principales 
hechos históricos y analiza su influencia 
en el devenir histórico posterior.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe
  
5
%

1.2.Sabe enmarcar los principales hechos 
históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente, los pone en un 
contexto y los relaciona con otras 
circunstancias contemporáneas.

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE

C

Interme
dio

Trabajo 
individual

1,
5
%

1.3.Puede elaborar ejes cronológicos en 
los que representan hechos históricos 
relevantes consultando o no diferentes 
fuentes de información.

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE

C

Interme
dio

Trabajo 
individual

2
%

1.4.Explica la romanización de Hispania, 
describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas fases.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 10
%

1.5.Enumera, explica e i lustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de romanización 
de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 10
%
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2.Conocer la 
organización 
política y social 
de Roma.

2.1.Describe y compara las sucesivas 
formas de organización del sistema 
político romano. 
(Trabajo ind iv idua l en la pr imera 
evaluación para evaluar los estándares 
1.2./ 1.3./ y 2.1.)

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE
C 

Interme
dio

Trabajo 
individual

1,
5
% 

2.2.Describe la organización de la 
s o c i e d a d r o m a n a , e x p l i c a l a s 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 
una de ellas, relaciona estos aspectos con 
los valores cívicos existentes en la época y 
los compara con los actuales.

CL,CS
C Interme

dio
Pe 10

%

3.Conocer los 
dioses, héroes 
y semidioses 
grecolatinos y 
l o s m i t o s 
relacionados 
c o n e l l o s y 
compara r los 
con los 
 actuales. 

3.1.Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, señala 
sus principales atributos y su ámbito de 
influencia, y  conoce e interpreta los mitos 
en los que intervienen.

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE
C 

Interme
dio

Trabajo 
individual

10
%

3.2.Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, y valora los 
diferentes tratamientos que recibe.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 2,5
%

3.3.Señala semejanzas y diferencias entre 
los mitos de la Antigüedad clásica y los 
p e r t e n e c i e n t e s a o t r a s c u l t u r a s , 
comparando su tratamiento en la literatura 
o en la tradición religiosa. ( Dos mitos: la 
caja de Pandora y el diluvio universal y 
compararlo con la religión católica: 
semejanzas y diferencias).

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE
C 

Interme
dio

Trabajo 
por 

parejas.
2,5
%

4.Conocer y 
comparar las 
características 
d e l a 
religiosidad y 
religión latina 
c o n l a s 
actuales.

4.1.Distingue la religión oficial de Roma y 
los cultos privados, explicando los rasgos 
que le son propios.

CL,CS
C

Interme
dio

Pe 5%

5.Conocer las 
características 
fundamentales 
d e l a r t e 
r o m a n o y 
d e s c r i b i r 
algunas de sus 
manifestacione
s m á s 
importantes.

5 . 1 . D e s c r i b e l a s p r i n c i p a l e s 
manifestaciones escultóricas y pictóricas 
del arte romano identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

CL,CS
C

Interme
dio

Pe sobre 
contenid

os 
relativos 
al arte de 

Roma

10%



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

6.Identificar los 
r a s g o s m á s 
destacados de 
l a s 
edif icaciones 
públicas y el 
u r b a n i s m o 
r o m a n o y 
s e ñ a l a r s u 
p r e s e n c i a 
d e n t r o d e l 
p a t r i m o n i o 
h is tó r i co de 
nuestro país.

6.1.Describe las características, los 
principales elementos y la función de las 
grandes obras públ icas romanas, 
explicando e ilustrando con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del imperio y 
su influencia en modelos urbanísticos 
posteriores.

CL,CS
C Interme

dio

            
          Pe     

10%

6.2.Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de edificaciones públicas 
romanas que forman parte del patrimonio 
español , ident i f icando su est i lo y 
cronología aproximada. 

CL,CS
C, AA, 
CD,SI
EE,CE
C 

Avanza
do

Trabajo 
individual

5%

Bloque 5: Textos

1.
2. 1.Conoce

r y aplicar 
l o s 
conocimie
n t o s 
fonológic
o s , 
morfológi
c o s , 
sintáctico
s y 
léxicos de 
la lengua 
l a t i n a 
p a r a l a 
interpreta
c i ó n y 
traducció
n d e 
textos de 
dificultad 
progresiv
a. 

3.

1.1.Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar 
cor rec tamente su t raducc ión o 
retroversión. Nos centraremos más en la 
traducción. Este estándar será evaluado 
mediante el análisis y traducción de un 
texto: 10% morfología nominal y verbal; 
10% sintaxis de las palabras; 10% la 
traducción correcta. 

CL,CS
C     

Básico

Pe de 
análisis 
morfosi
ntáctico 
y 
traducci
ón de un 
texto.

  27 
% 
+ 
3% 
voc
ab
ula
rio 
del 
tex
to 
y 
sin
taxi
s 
ora
cio
nal 
del 
tex
to.

30% 30
%

1.2.Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado  de palabras 
que entrañen dificultad identificando entre 
var ias acepciones el sent ido más 
adecuado para la traducción del texto.

CL,CS
C

Básico Pe de 
análisis 

y 
traducci
ón con 

dicciona
rio

1% 1%
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2.Real izar a 
través de una 
l e c t u r a 
comprensiva, 
el análisis y el 
comentario del 
con ten ido y 
estructura de 
textos clásicos 
originales en 
l a t í n o 
traducidos.

2.1.Realiza comentarios de los textos 
seleccionados, delimita la estructura del 
texto, localiza  la idea principal y valora los 
aspectos culturales presentes en los 
m ismos , ap l i cando pa ra e l l o l os 
conocimientos adquiridos previamente en 
este o en otras materias.

CL,CS
C,AA Avanza

do

Pe de 
comentar
io de 
texto

 5% 5%

Bloq
ue 
6: 
Léxi
co

1 . C o n o c e r , 
ident i f i car y 
t r a d u c i r e l 
léxico lat ino 
transparente y 
las palabras de 
m a y o r 
frecuencia a 
partir de los 
p r i n c i p a l e s 
p r e f i j o s y 
sufijos.

1.1.Identifica y explica términos 
transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia traduciéndolas 
correctamente a la propia lengua.

CL,CS
C Básic

o

Pe de 
análisis 
morfosi
ntáctico 
y 
traducci
ón de un 
texto 
donde el 
alumno 
debe 
conocer 
el 
vocabul
ario.

  

                      
1%  

1%

1.2.Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
de sus formantes, del contexto o de 
palabras de su lengua o de otras que 
conoce.

CL,CS
C

Básic
o

1% 1%

2.Identificar y 
exp l i ca r l os 
f o r m a n t e s 
léxicos latinos 
q u e 
pe rmanecen 
en la propia 
lengua.

2.1.Identifica y distingue en palabras 
propuestas de la propia lengua sus 
formantes, señalando y diferenciando 
lexemas, prefijos y sufijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes.

CL,CS
C

Interm
edio

Pe 2,
5
%

2.2.Identifica la etimología de palabras de 
léxico común en la lengua propia, explica, 
a partir de esta, su significado y relaciona 
distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica.

CL,CS
C

Interm
edio

Pe 2,
5
%

3.Conocer y 
a p l i c a r l a s 
reglas básicas 
de evolución 
d e l l a t í n a l 
castellano.

3.1.Realiza evoluciones de términos 
latinos el castellano aplicando las reglas 
de evolución fonética.

CL,CS
C, AA, 
CD,SIE
E,CEC 

Avanz
ado

Realizaci
ón de 
tarea 
individual 
con 
ejercicios 
de leyes 
fonéticas

5%
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5.5. Programación de Latín II de 2º de Bachillerato.


Objetivos: Ya se han comentado con anterioridad.


Contenidos 
La materia de latín II  en 2º de bachillerato está formada por 5  bloques de 

contenidos que son los siguientes: 

▪ Bloque 1: Morfología. 
• Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. 
• Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos. 
• Formas no personales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
• La conjugación perifrástica. 

▪ Bloque 2: Sintaxis. 
• Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
• La oración compuesta: coordinadas y subordinadas adjetivas, 

sustantivas y adverbiales. 
• Construcciones sintácticas de las formas no personales: infinitivo, 

participio, gerundio y supino. 

▪ Bloque 3: Literatura romana. 

4.Conocer los 
latinismos más 
frecuentes del 
v o c a b u l a r i o 
común y del 
l é x i c o 
especializado. 

4.1.Comprende el significado de los 
latinismos más frecuentes que se 
utilizan en la propia lengua.

CL,CS
C Interm

edio

Pe con 
actividad

es 
variadas 

de 
latinismo

s

  

10%
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• Los géneros literarios. 
• La épica. 
• La historiografía. 
• EL teatro. 
• La lírica. 
• La oratoria. 
• La fábula. 

▪ Bloque 4: Textos: 
• Traducción e interpretación de textos clásicos. 
• Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

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

traducidos. 
• Identificación de las características formales de los textos. 

▪ Bloque 5: Léxico. 
• Ampliación de vocabulario latino. 
• Etimología y origen da las palabras de la propia lengua a través de la 

identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos. 
• Evolución del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 

cultismos. 
• Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 

Temporalización y relación de los contenidos con los elementos 
transversales


Los contenidos del segundo curso de Bachillerato en años anteriores venían  

determinados por la coordinación de la P.A.E.G  y teniendo en cuenta los 

contenidos y la tipología del examen, así trabajábamos en el aula con los 

alumnos; siempre teniendo en cuenta los criterios de calificación de la prueba, 
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los distintos ejercicios y cuestiones que se proponían en ella. En el presente 

curso académico se implanta la  L.O.M.C.E.  en el segundo curso de 

bachillerato y a día de hoy desconocemos cómo va a ser la prueba que los 

alumnos tengan que realizar al finalizar el presente curso escolar. Es por ello 

que al no tener constancia ni de los autores que hay que trabajar ni de las 

características de esta prueba, hemos optado por seguir trabajando los mismos 

contenidos que en los años anteriores y si nos convocan a una reunión y se 

produce algún cambio con respecto a los contenidos o preguntas del examen, 

se informará a los alumnos y se procurará,  en lo posible, hacer un cambio en 

la metodología y en todo lo relativo a la docencia de la materia. Es por ello que 

como en otros cursos anteriores, el autor que vamos a trabajar en profundidad 

será César y su obra La guerra de las Galias,  autor que se proponía como 

opción A de la prueba junto a Virgilio y su obra La Eneida como opción B del 

examen. Es por ello que la temporalización que se propone de los distintos 

contenidos versa en torno al  género de la historiografía y como autor nos 

centraremos en César. 

❖ 1ª Evaluación: 

▪ Bloque 1: Morfología. 

- Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas menos usuales e 

irregulares. 

- Repaso de la flexión verbal: voz activa y voz pasiva. 

- Verbos deponentes: concepto y tipos. Análisis y traducción. 

- Verbos irregulares: volo, malo, nolo, fero, eo. Compuestos del verbo 

sum. Los verbos defectivos.  

- Repaso de los complementos circunstanciales de lugar. Los numerales 

en latín: cardinales y ordinales. 

- Acusativo de dirección, acusativo de extensión en el espacio y en el 

tiempo. 
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- Repaso de las oraciones de relativo: el falso relativo. Las oraciones de 

relativo sustantivadas. 

- Morfología y sintaxis del participio: el participio concertado. El ablativo 

absoluto y su tipología. 

- El infinitivo de presente de la voz activa: Construcción más sencilla: 

infinitivo concertado. 

▪ Bloque 2: Sintaxis. 

- Profundización en el análisis morfosintáctico aplicando los 

conocimientos lingüísticos del curso pasado y afianzando los 

conocimientos aprendidos este curso. 

- Identificación, clasificación y traducción de formas no personales del 

verbo: participios de presente de la voz activa y de perfecto de la voz 

pasiva. Construcciones de participio concertado y ablativo absoluto. 

- Identificación, clasificación y traducción de oraciones subordinadas: 

oraciones adjetivas de relativo, y sintaxis oracional de los participios. 

▪ Bloque 3: Literatura romana. 

- La historiografía: etapas, autores y obras más importantes. 

- El género épico: etapas, autores y obras más importantes. Estudio 

general de La Eneida de Virgilio y La Farsalia de Lucano. 

▪ Bloque 4: Textos. 

- Profundización en las técnicas de traducción y del comentario de texto 

lingüístico, cultural y literario. 

- Pautas y recomendaciones en la búsqueda de palabras en el diccionario 

de latín. 

- Explicación de términos de léxico latino especializado y su posterior 

traducción: Lenguaje militar y castrense propios de un autor como César 

y de la obra La guerra de las Galias. 
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- Mapa de la Galia y pueblos más importantes que nos aparecen en los 

textos. 

▪ Bloque 5: Léxico. 

- Aprendizaje de cincuenta latinismos del dosier preparado por el profesor: 

Realización de actividades de explicación de latinismos, construcción de 

frases en castellano que contengan los latinismos estudiados. 

- Concepto de cultismo, palabra patrimonial y doblete: actividades 

variadas sobre ellos. 

❖ 2ª Evaluación: 

▪ Bloque 1: Morfología. 

- Repaso de los grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. El 

complemento del superlativo. 

- El modo subjuntivo en latín: Tiempos y voces. Modo de la subordinación. 

- Cuadro completo de la subordinación con atención a las siguientes 

estructuras: ut / ne completivos; Cum histórico; subordinación adjetiva 

con variación de modos (pronombres y adverbios relativos). 

- Las oraciones subordinadas sustantivas: ut, ne, quod. 

- Formas nominales del verbo: el infinitivo. Oraciones de infinitivo 

concertado y no concertado. El acusativo como sujeto de un infinitivo. 

- Las oraciones subordinadas adverbiales: temporales, causales, finales, 

consecutivas, comparativas, condicionales y concesivas. 

▪ Bloque 2: Sintaxis. 

- Identificación, clasificación y traducción de formas no personales del 

verbo: el infinitivo y sus construcciones. 

- Identificación, clasificación y traducción de las oraciones subordinadas 

sustantivas y adverbiales: tipología. 
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▪ Bloque 3: Literatura romana. 

- El teatro romano: Comedia y tragedia: etapas, autores y obras más 

importantes. Estudio de las obras de Plauto.  

- La poesía lírica: Catulo. Poesía bucólica: Virgilio. Poesía elegíaca: 

Ovidio.  

- Realización de comentarios de texto lingüístico, cultural y literario 

situándolos en el tiempo y explicando su estructura. 

- Trabajo individual sobre la pervivencia e influencia de los géneros y los 

temas literarios de la tradición grecolatina en textos de autores 

posteriores (nos centraremos en los tópicos literarios de Horacio). 

▪ Bloque 4: Textos. 

- Traducción de textos de La guerra de las Galias de César. 

- Vocabulario básico de César y estructuras que aparecen con mucha 

frecuencia en este autor. 

- Trucos y pautas para mejorar la búsqueda de palabras en el diccionario. 

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

libre o literaria. 

▪ Bloque 5: Léxico. 

- Aprendizaje de latinismos: los veinticinco siguientes del dosier entregado 

a principios de curso. 

- Leyes de evolución fonética del latín al castellano: las leyes más 

sencillas que afectan a la evolución de los diptongos, a las vocales y 

algunas consonantes en posición intervocálica y posición inicial. Repaso 

de los contenidos trabajados el curso pasado y ampliación. 

- Etimología: derivación y composición de palabras latinas, lexemas, 

prefijos y sufijos. 

❖ 3ª Evaluación: 

▪ Bloque 1: Morfología. 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

- Las formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 

- La conjugación perifrástica activa y pasiva. 

- Repaso de la morfología nominal, pronominal y la sintaxis casual. 

- Repaso de los contenidos trabajados en la primera y segunda 

evaluación. 

▪ Bloque 2: Sintaxis. 

- Identificación, clasificación y traducción de las formas no personales del 

verbo: gerundio, gerundivo y supino. La conjugación perifrástica: análisis 

y traducción. 

- Aplicación de los contenidos estudiados durante el curso y su aplicación 

al análisis y traducción de textos. 

▪ Bloque 3: Literatura romana. 

- La oratoria: etapas, autores y obras más importantes. 

- La fábula: etapas, autores y obras más importantes. 

- Realización de ejes cronológicos y situación en ellos de autores, obras y 

otros aspectos de la literatura latina. 

▪ Bloque 4: Textos. 

- Análisis y traducción de una selección de textos de La guerra de las 

Galias de César. 

- Perfeccionamiento en la búsqueda de palabras en el diccionario de latín. 

▪ Bloque 5: Léxico. 

- Aprendizaje de latinismos. Los veinticinco restantes del dosier de cien 

latinismos entregados a principio de curso. 

- Leyes de evolución fonética del latín al castellano, las correspondientes 

a los fenómenos fonéticos más complicados como la síncopa, 

asimilación, evolución de algunos grupos de consonantes. Actividades 

para practicar y ver que los contenidos han sido bien asimilados. 
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Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave 
Ver programación de la materia de Latín de 1º bachillerato. 

Criterios de evaluación


LATÍN II DE 2º DE BACHILLERATO COM 
CLAVE

CAT INST. 
EV.

PONDERACIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ª 
EV

2 ª 
E
V

3 ª 
EV

F I
NA
L

Bloque 
1: 
MORFOL
OGÍA

1 . C o n o c e r l a s 
c a t e g o r í a s 
gramaticales.

1.1.Nombra y describe las categorías 
gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen.

CL, 
CSC

Avanz
ado

Revisió
n de 

tareas.

1
%

2 . C o n o c e r , 
i d e n t i f i c a r y 
d i s t i n g u i r l o s 
formantes de las 
palabras. 

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

CL, 
CSC

 
Avanz
ado

Revisió
n de 

tareas.

1
%

3 . R e a l i z a r e l 
a n á l i s i s 
morfológico de las 
palabras de un 
texto c lás ico y 
enunciarlas.

3.1.Analiza morfológicamente palabras 
presentes en un texto clásico, identifica 
correctamente sus formantes y señala su 
enunciado.

CL,CS
C

Avanz
ado

Revisió
n de 

tareas.

2
%

4 . I d e n t i f i c a r , 
declinar y traducir 
todas las formas 
n o m i n a l e s y 
pronominales.

4.1.Identifica con seguridad ayudándose del 
diccionario todo tipo de formas nominales y 
p r o n o m i n a l e s d e c l i n á n d o l a s y 
traduciéndolas correctamente. 

CL, 
CSC,A

A

 
Avanz
ado

P.e. de 
morfolo

gía.

5
%

5 . I d e n t i f i c a r , 
conjugar, traducir y 
e f e c t u a r l a 
ret rovers ión de 
todas las formas 
verbales.

5.1.Identifica con seguridad ayudándose del 
diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente 
en castellano.

CL, 
CSC, 
AA

Avanz
ado

P.e. de 
morfolo

gía.

5
%
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6 . I d e n t i f i c a r y 
r e l a c i o n a r 
e l e m e n t o s 
morfológicos de la 
lengua latina que 
p e r m i t a n e l 
a n á l i s i s y 
t r a d u c c i ó n d e 
textos.

6.1.Aplica sus conocimientos de la 
morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones y retroversiones.

CL,CS
C,AA

   
Básic
o

P.e 
análisi

s y 
traduc
ción.

45
%

 Bloque 
2: 
SINTAXI
S

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

1 .1 . I den t i f i ca , c l as i f i ca y t r aduce 
correctamente en el análisis de frases y 
textos de dificultad graduada, los distintos 
tipos de oraciones y de construcciones 
sintácticas latinas, relacionándolos con sus 
equivalentes en castellano o en otras 
lenguas que conoce. 

CL, 
CSC

Interm
edio

        
P.e. 
Sintaxi
s 
oracion
al de 
un 
texto. 

10
%

10
%

10
%

15
%

2.Conocer las 
funciones de las 
formas no 
personales del 
verbo: infinitivo, 
gerundio, participio 
y supino.

2.1.Identifica las formas no personales 
del verbo en frases y textos, explica las 
funciones que desempeñan y las traduce 
correctamente relacionándolas con sus 
equivalentes en castellano o en otras 
lenguas que conoce.

CL,CS
C,AA

Básic
o

P.e. 
análisi

s y 
traduc
ción.

2,
5
%

3.Relacionar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre elementos y 
construcciones 
sintácticas en 
interpretación y 
traducción de 
textos clásicos. 

3 . 1 . I d e n t i f i c a e l e m e n t o s y 
construcciones sintácticas propios de la 
l e n g u a l a t i n a , l o s i n t e r p r e t a 
correctamente y los traduce.

CL,CS
C

Básic
o

P.e. 
análisi
s y 
traduc
ción.

1
%

B l o q u e 3 : 
L I T E R A T U R A 
ROMANA

1 . C o n o c e r l a s 
características de 
l o s g é n e r o s 
literarios latinos, 
s u s a u t o r e s y 
o b r a s m á s 
representativas y 
sus influencias en 
l a l i t e r a t u r a 
posterior.

1.1.Describe las características esenciales 
de los géneros literarios latinos e identifica y 
señala su presencia en los textos 
propuestos. 

CL,CS
C 

Interm
edio

P.e de 
conteni
dos de 
literatur

a.

7,5
%

7,
5
%

7,5
%

7,5
%

1.2.Conoce los autores representativos de 
la literatura latina, los encuadra en un 
contexto cultural y cita y explica sus obras 
más conocidas.

CL, 
CSC

Interm
edio

P.e de 
conteni
dos de 
literatur

a.

7,5
%

7,
5
%

7,5
%

7,5
%

1.3.Realiza ejes cronológicos y sitúa en 
ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina.

CL,AA,
CD, 

CSC, 
SIEE

Avanz
ado

  
Trabajo 

en 
grupo.

5
%
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2 . A n a l i z a r , 
interpretar y situar 
en el tiempo textos 
mediante lectura 
c o m p r e n s i v a , 
d i s t i n g u i e n d o 
género, época, 
características y 
estructura, si la 
e x t e n s i ó n d e l 
pasaje lo permite.

2.1.Realiza comentarios de textos latinos: 
los sitúa en el tiempo, explica su estructura 
y sus características esenciales, e identifica 
el género al que pertenecen.

CL,CS
C,AA

Avanz
ado

P.e. 
coment
ario de 
texto

3
%

3 . E s t a b l e c e r 
r e l a c i o n e s y 
paralelismos entre 
la literatura clásica 
y la posterior.

3.1.Reconoce y comprende a través de 
motivos, temas o personajes, la pervivencia 
e influencia de los géneros y los temas 
literarios de la tradición grecolatina en 
textos de autores posteriores, describiendo 
sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben.

   
CL,AA,
CD, 
CSC, 
SIEE

Avanz
ado

Trabajo 
individu

al de 
coment
arios 
de 

texto.

2,
5
%

Bloque 4: TEXTOS

1 . R e a l i z a l a 
t r a d u c c i ó n , 
interpretación y 
c o m e n t a r i o 
lingüísticos.

1.1.Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su 
traducción.

CL Básic
o

P.e. 
análisi

s y 
traduc
ción.

47,
5
%

48,
5
%

48,
5%

2 . U t i l i z a e l 
d i c c i o n a r i o y 
busca el término 
más apropiado en 
la lengua propia 
para la traducción 
del texto.

2.1.Utiliza con seguridad y autonomía el 
diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término 
más apropiado en la lengua propia en 
función del contexto y del estilo 
empleado por el autor.

CL,CS
C,AA

    
Básic
o

Observ
ación 
diaria 
y en 
un 

exame
n.

1,5
%

1,
5
%

1,5
%

1,5
%

3 . C o n o c e r e l 
contexto social, 
cultural e histórico 
d e l o s t e x t o s 
traducidos para 
r e a l i z a r s u 
comentario.

3.1.Identifica el contexto social, cultural e 
histórico de los textos propuestos partiendo 
de referencias tomadas de los propios 
textos y asociándolas con conocimientos 
adquiridos previamente. 
CL y CSC. Es un estándar avanzado. Se 
evaluará en la tercera evaluación junto con 
otros dos estándares: el 2.1 y el 4.1. y  
tendrá una ponderación de 1%: 0,10 
puntos. Prueba escrita de un comentario de 
texto.

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

4.1.Reconoce, explica y comenta, el género 
y el propósito del texto a partir de sus 
características.

CL,CS
C

Avanz
ado

P.e 
coment
ario de 
texto 
         

1
%

Bloque 5: LÉXICO

1 . C o n o c e r , 
i d e n t i f i c a r y 
traducir términos 
l a t i n o s 
pertenecientes a 

1.1.Identifica y explica términos de léxico 
latino especializado, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

     
CL,CS
C

   
Básic
o

1
%
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5.6. Programación de Griego I de 1º de Bachillerato 


Objetivos: Ya se han comentado con anterioridad


Contenidos 

Los contenidos de la materia de Griego se presentan en la norma distribuidos 
en seis bloques que recogen los aspectos esenciales de la lengua y la cultura 
griega:  

1. Lengua griega. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 

2. Morfología. 

l a t i n o s 
pertenecientes a 
un vocabu la r io 
m á s 
especializado. 

1.2.Deduce el significado de las palabras 
latinas no estudiadas a partir de sus 
formantes, del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 

     
CL,CS
C

Avanz
ado

  
Revisió
n de 
tareas.

1
%

2.Reconocer los 
elementos léxicos 
latinos (lexemas, 
sufijos y prefijos) 
que permacecen 
en palabras de la 
propia lengua.

2.1.Reconoce la etimología y el significado 
d e p a l a b r a s d e l é x i c o c o m ú n y 
especia l izado de la lengua propia 
valiéndose de la identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos de origen latino.

CL, 
CSC, 
AA

Avanz
ado

P.e. de 
derivaci
ón y 
compo
sición.

2,
5
%

3 . C o n o c e r l a s 
r e g l a s d e 
evolución fonética 
d e l l a t í n y 
ap l icar las para 
r e a l i z a r l a 
evolución de las 
palabras latinas y 
distinguir términos 
patr imoniales y 
cultismos.

3.1.Realiza evoluciones de términos latinos 
al castellano aplicando las reglas fonéticas 
de  evolución.

    
CL,CS
C

Interm
edio

P.e. 10
%

10
%

10
%* 

3.2.Reconoce términos patrimoniales y 
cultismos a partir del étimo latino.

    CL, 
CSC

Interm
edio

P.e. de 
buscar 
cultism
os y 
patrimo
niales.

5
%

10
%*

4 . C o n o c e r y 
e n t e n d e r e l 
s i g n i f i c a d o d e 
l a t i n i s m o s 
incorporados a la 
lengua coloquial y 
especializada.

4.1. Comprende y explica de manera 
correcta el significado de latinismos que se 
han incorporado a la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje especializado 
(jurídico, filosófico, técnico, científico…).

    
CL,CS
C

Interm
edio

P.e. de 
explica
ción de 
latinism
os y 
ejempl
os.

10
%

5
%

5
%

10
%*
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3. Sintaxis. 

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

5. Textos. 

6. Léxico.  

Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua griega, 
los textos griegos, el léxico griego y Grecia y su legado.  

•  La concreción y secuenciación de contenidos para la materia de Griego I 
debe realizarse desde el planteamiento de que se ofrezca al alumno de 
primer curso, a través de la lengua y los textos, una visión global de la 
cultura y el léxico griego y de su influencia y pervivencia en el mundo 
occidental, y al tiempo ha de poder ofrecerles una formación que les 
permita afrontar con garantías el curso de Griego II y así, ahondar y 
profundizar en las claves de la cultura occidental.  

•  Es claro, con lo dicho, que no debemos marcarnos la meta de agotar la 
morfología y sintaxis griegas en este primer curso, sino tratar los 
contenidos necesarios para garantizar ambos propósitos, máxime 
teniendo en cuenta el estrecho marco temporal que un curso supone 
para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la griega.  

•  Abordaremos los aspectos básicos de cada grupo de contenidos: del 
grupo de lengua, tras la introducción general sobre las lenguas 
indoeuropeas y la lengua griega, se abordará el estudio de la fonética 
(alfabeto, fonemas, signos ortográficos, etc.), se trabajarán los modelos 
más usuales de la morfología nominal y pronominal, las preposiciones, 
las categorías verbales, los temas de presente, futuro y aoristo, participio 
e infinitivo, funciones de los casos, parataxis, oraciones subordinadas 
completivas, de relativo y un somero acercamiento a las 
circunstanciales. En cuanto a los contenidos culturales, consideramos 
conveniente dar una visión global del mundo griego, y ello siguiendo un 
hilo argumental: el ser humano como centro de toda la cultura griega, 
desde sus aspectos externos (concepción del cosmos, geografía, 
historia), pasando por los aspectos físicos y de relación en que vivió 
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(urbanismo, organización social, política, judicial, militar, familiar, etc.), 
hasta llegar a lo más propio y genuino del hombre griego: el hombre 
creador que hace inmortal su mundo. Obviamente el léxico será el 
imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las frases y 
textos propuestos y de él se trabajarán las raíces más rentables desde el 
punto de vista etimológico, así como sus principales procedimientos de 
derivación y composición. Los textos seleccionados, tal como se 
propone en el currículo acertadamente, serán para traducir y traducidos. 
En cuanto a los primeros, consideramos que las frases y textos que se 
seleccionen para cada unidad necesariamente han de estar en directa 
relación con los contenidos culturales y serán lo suficientemente 
significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y provocar 
interés en su análisis y comentario. Se incluirán algunos ejercicios de 
retroversión, únicamente como medio para afianzar el léxico y las 
estructuras morfosintácticas estudiadas.  

Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en 
cuenta varios aspectos, unos de carácter pedagógico y otros relativos a la 
organización del curso:  

•  A efectos pedagógicos es muy importante no enseñar cada uno de los 
bloques de que consta la materia (lengua, textos, léxico y cultura) por 
separado, dando la impresión de que cada uno de ellos es algo 
episódico y aislado. Necesariamente la programación concreta de la 
materia deberá integrar estos cuatro bloques en cada unidad, de modo 
que se aborden simultáneamente, pues su natural interrelación los hace 
inseparables. De ahí, la importancia de seleccionar textos para traducir y 
traducidos, que por un lado gradúen los conocimientos gramaticales y el 
aprendizaje del léxico y, al mismo tiempo, sean relevantes para los 
contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una 
organización temática horizontal de los cuatro bloques con dificultad 
graduada.  

•  Por otra parte, los contenidos de este curso deben estar programados 
en función de las horas asignadas y de la organización temporal del 
curso. La materia dispone de cuatro horas semanales durante unas 
treinta y dos semanas más o menos, por lo que se cuenta con 
aproximadamente unas 128 horas. Por otro lado, son muy importantes 
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en el desarrollo del curso académico los periodos vacacionales de 
Navidad y Semana Santa, pues marcan, en cierto modo, fronteras, sin 
que ello deba tomarse como algo inamovible. Pensamos por ello que la 
materia debe proponerse en tres bloques, de tal forma que constituyan 
un amplio marco que permita al profesorado adaptarse y adaptarlo a la 
realidad en la que se mueve.  

•  Hemos de tener en cuenta también que la propia dinámica del curso en 
cada una de los bloques no puede ser igual. En la primera (que 
aproximadamente iría desde comienzo de curso hasta Navidad), deben 
sentarse las bases lingüísticas y léxicas con el fin de asegurar la 
comprensión posterior de aspectos gramaticales más abstractos, al 
tiempo que se realiza una presentación espacio-temporal del mundo 
griego.  
La segunda unidad afronta las cuestiones lingüísticas esenciales para 
acometer ya con ciertas garantías la traducción de textos algo más 
complejos y en cuanto a los contenidos culturales se centra en todos los 
aspectos más significativos de la vida en la polis: urbanismo, política, 
sociedad, sistema judicial, sistema militar, familia, etc.  
En la tercera unidad se han propuesto aquí como contenidos lingüísticos 
el estudio del imperfecto, aoristo, futuro, e iniciación a la sintaxis de las 
oraciones subordinadas, en el bloque cultural se trabajarán los aspectos 
creativos del hombre griego: Mito y religión, Filosofía y ciencia, La 
creación artística y La creación literaria. 

1. PRIMER TRIMESTRE INTRODUCCIÓN A LA LENGUA GRIEGA  

1. El origen de la lengua griega: 1.1. El indoeuropeo  

2. La creación del alfabeto griego: 
2.1. La historia de la escritura. 
2.2. Del alfabeto fenicio al alfabeto griego. El alfabeto griego. 
2.3. La clasificación de los fonemas: Las vocales. Las consonantes.  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3. Los signos ortográficos: 
3.1. Los espíritus. 
3.2. Los acentos. 
3.3. Los signos de puntuación.  

4. Nociones de morfología y sintaxis: 
4.1. Las clases de palabras. 
4.2. Las variaciones del nombre: los casos. 4.3. El verbo.  

5. La transcripción de los nombres propios. 

6. Huellas helenas: La transcripción del griego: Transcripción directa. 

7. Terminología: El bolígrafo. Mitografía: El rapto de Europa. 
Temporalización: Septiembre  

Unidad 1: La explicación del mundo para los griegos 

Bloque 1. La lengua griega. El alfabeto.  

Bloque 2. Morfología  

• La primera declinación: femeninos. Características de la 1.a declinación. El 
enunciado de los sustantivos. Sustantivos femeninos con ᾱ. Los sustantivos 
femeninos con ᾰ / ᾱ.  

• El artículo griego: El artículo femenino. 

• Adjetivos 2-1-2: femeninos. Las clases de adjetivos. El enunciado de los  
adjetivos. El adjetivo femenino de la 1.a declinación. 

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

Bloque 3. Sintaxis  

• Las funciones de los casos. 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

• La concordancia adjetivo-sustantivo. 

• La concordancia verbo-sujeto. 

• La coordinación: καί y µὲν... δὲ.  

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

• La explicación mítica del origen del mundo. La creación del mundo según la 
mitología. La interpretación racional de la naturaleza. La primitiva ciencia 
griega y sus científicos. 

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

• Mitología: Cronos devorando a sus hijos.  

Bloque 5. Textos 

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

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

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: Los sustantivos femeninos de la 1.a 
declinación. Los adjetivos femeninos 2-1-2. 

• Helenismos derivados. 

• Transcripción: espíritu áspero. Terminología: panorama.  

Temporalización: 1a y 2a semana de octubre  
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Unidad 2: El marco geográfico de Grecia  

Bloque 1. La lengua griega. 

• El marco geográfico de la lengua griega.  

Bloque 2. Morfología 

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

• El artículo griego: el artículo masculino y neutro. 

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

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

Bloque 3. Sintaxis 

• El complemento circunstancial. El valor circunstancial del acusativo, genitivo 
y dativo. Complemento circunstancial de lugar.  

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

• Las características geográficas. Los mares. Los montes y las llanuras. Los 
ríos. La configuración del territorio heleno. 

• La Grecia peninsular: La Grecia continental. El Peloponeso. La Grecia 
insular: Islas Jónicas. Islas del Egeo. Asia Menor. 

• Iberia y la Hélade: Una tierra mítica y legendaria. Las columnas de Heracles. 
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• Mitología: Eco y Narciso. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: las formas 
personales del verbo, la concordancia del verbo. 

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: Corinto. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 

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

• Helenismos derivados. 

• Transcripción: θ, φ y χ. 

• Terminología: ponerse a dieta.  

Temporalización: 3a y 4a semana de octubre  

Unidad 3: De la época arcaica a la Grecia clásica  

Bloque 1. La lengua griega  
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• El origen del alfabeto.  

Bloque 2. Morfología 

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

• El artículo. 

• Los adjetivos 2-2. 

Bloque 3. Sintaxis 

• Los adverbios. El adverbio de negación οὐ. El adverbio de modo en -ως. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

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

• Iberia y la Hélade: Intercambio comercial y cultural. 

• Mitología: Teseo y el Minotauro.  

Bloque 5. Textos 

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

• Texto analizado y traducido. 

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

• Contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción inversa. 
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Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: sustantivos masculinos de la 1.a declinación 
y femeninos de la 2.a declinación. Los adjetivos 2-2. Verbos temáticos. 
Preposiciones. 

• Helenismos derivados. 

• Transcripción de nombres propios a través del acusativo latino. 

• Terminología: Hacerse un análisis de sangre. 

Temporalización: 1a y 2a semana de noviembre 

Unidad 4: De la Grecia clásica al helenismo  

Bloque 1. La lengua griega 

• Diferentes sistemas de escritura. 

Bloque 2. Morfología 

• La tercera declinación. Características generales. Temas en consonante. 
Temas en vocal y en diptongo. Las consonantes oclusivas. Temas en 
oclusiva: masculinos y femeninos. Temas en oclusiva: neutros. 

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

Bloque 3. Sintaxis 

• Los preverbios. 
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• El dativo posesivo. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

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

• Iberia y la Hélade: Hacia la colonización griega de Iberia. 

• Mitología: Laocoonte. 

Bloque 5. Textos 

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

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: Aristágoras (Ἀρισταγόρας), tirano de Mileto,  
pide a Cleomenes (Κλεοµένης), rey de Esparta, ayuda para luchar contra los  
persas. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

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

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: los temas en oclusiva. 

• Helenismos derivados. 

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

• Terminología: ir al cine. 
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Temporalización: Últimas semanas de noviembre y 1ª de diciembre  

2. SEGUNDO TRIMESTRE  

Unidad 5: Atenas y las clases sociales  

Bloque 1. La lengua griega 

• El indoeuropeo como lengua común. Diferentes grupos lingüísticos.  

Bloque 2. Morfología 

• La 3a declinación: temas en líquida. Temas en ρ-. Temas en λ-. La 
declinación atemática: temas en nasal. 

• Adjetivos temas en nasal. 

Bloque 3. Sintaxis 

• El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El interrogativo τίς τί, ‘quién, 
qué’; el indefinido τις τι, ‘alguien, uno’. 

• Las oraciones interrogativas. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

• La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios 
públicos. Las viviendas de los atenienses. 

• Las clases sociales en Atenas. 

• Iberia y la Hélade: Autores griegos que escribieron sobre Iberia. 
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• Mitología: Atenea pensativa. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del 
verbo: el complemento directo. 

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La  
Acrópolis. Los Propileos. El templo de Nike Áptera. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 
edificios y a las clases sociales y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción de textos: Lisias (XXIV, 20); Pausanias, Descripción de Grecia  
(I, 21, 1). 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: sustantivos de la 3.a declinación en líquida. 
Sustantivos y adjetivos temas en nasal. 

• Helenismos derivados. 

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

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

• Terminología: Coger el metro. 

Temporalización: diciembre, y 2ª semana de enero 

Unidad 6: Instituciones para la paz 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

Bloque 1. La lengua griega 

• El alfabeto y su influencia. Relación con otros alfabetos actuales. 

Bloque 2. Morfología 

• La declinación atemática: temas en ντ. 

• El participio de presente.  

Bloque 3. Sintaxis 

• Las funciones del participio. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

• La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de 
administración y gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las 
instituciones judiciales. 

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

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del 
verbo: complementos en dativo. 

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: Características de la democracia, Aristóteles,  
Política, 1317 b. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los con-  
tenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
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• Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-  
1318 a. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: los sustantivos de la 3.a declinación. Temas 
en ντ. 

• Helenismos derivados. 

• Derivación y composición: sufijo de agente -της y sufijo -ευ-; compuestos del  
verbo εἰµί. 

• Transcripción: gr. ου > lat. u > cast. u. 

• Terminología: Tengo un problema. 

Temporalización: enero 

Unidad 7: Instituciones para la guerra  

Bloque 1. La lengua griega 

• Principales normas de transcripción del léxico griego al castellano. 

Bloque 2. Morfología 

• La contracción vocálica. La 3.a declinación: temas en silbante. Los 
sustantivos masculinos, femeninos y neutros en -σ-. 

• Los adjetivos temas en sigma. 

• Los verbos contractos. 
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Bloque 3. Sintaxis 

• El participio absoluto. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

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

• Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. 

• Mitología: Aquiles y Héctor. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del 
verbo: complemento en genitivo. 

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: En Salamina, Temístocles conduce a la flota  
griega a la victoria sobre los persas. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción de textos: Los espartanos actúan en sus campañas como los ríos,  
Jenofonte, Helénica, 4, 2. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: los sustantivos y adjetivos en -σ-. Los verbos 
contractos. El adjetivo irregular µέγας µεγάλη µέγα. 
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• Helenismos derivados. 

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

• Transcripción: Los grupos de consonantes geminadas se simplifican. 

• Terminología: Leer el periódico. 

Temporalización: febrero 

UNIDAD 8: Sociedad, educación y ocio  

Bloque 1. La lengua griega 

• La etimología como ciencia para explicar las palabras.  

Bloque 2. Morfología 

• La declinación atemática: temas en vocal y diptongo. Los sustantivos temas 
en vocal -ι, -υ. Sustantivos temas en diptongo. Adjetivos 3-1-3 tema en -υ. 

• La voz media y la voz pasiva. Las desinencias de la voz media y la voz 
pasiva. Los verbos media tantum. La voz pasiva. El presente de indicativo de 
la voz medio-pasiva. El infinitivo y participio de presente de la voz medio-
pasiva  

Bloque 3. Sintaxis 

• Oraciones pasivas: el complemento agente.  

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

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

• Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. 
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• Mitología: Atalanta e Hipómenes. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos 
circunstanciales. 

• Texto analizado y traducido. 

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

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

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

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos la 3a declinación temas en vocal y diptongo. El 
adjetivo irregular πολύς πολλή πολύ. 

• Helenismos derivados. 

• La formación de las palabras: el sufijo -σις. 

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

• Terminología: Ir a la discoteca. 

Temporalización: marzo  

3. TERCER TRIMESTRE  
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Unidad 9: La religión  

Bloque 1. La lengua griega 

• Lectura en voz alta de un texto que se traducirá después.  

Bloque 2. Morfología 

• El pretérito imperfecto de indicativo. Características generales. El aumento. 
Las desinencias secundarias. La formación del imperfecto. 

• El relativo ὅς ἥ ὅ. 

Bloque 3. Sintaxis 

• Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Función de adyacente. 
Función de sustantivo.  

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

• El mito. Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las 
divinidades mistéricas. 

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

• Mitología: Los amores de Ares y Afrodita. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El antecedente en las 
oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

• Texto analizado y traducido. 
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• Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción de textos: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2;  
Génesis, I, 1 ss. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. El panteón griego. 

• Helenismos derivados. 

• La formación de las palabras: los numerales. 

• Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la  
primera declinación latina tienen final -a. 

• Terminología: Ponerse el termómetro. 

Temporalización: abril  

Unidad 10: La filosofía y la ciencia  

Bloque 1. La lengua griega 

• Lectura y escribir en mayúsculas un texto.  

Bloque 2. Morfología 

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



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

Bloque 3. Sintaxis 

• La sintaxis del infinitivo. 

• Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-  
infinitivo. Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

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

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

• Mitografía: La escuela de Atenas. 

Bloque 5. Textos 

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

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: Dos textos de filosofía griega: Heráclito y 
Platón; Sócrates da ánimos a los jueces respecto a la muerte de Platón, 
Apología de Sócrates, 41c-d. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción de textos: Galeno, Sobre la constitución del arte médica. Los 
polos de la tierra de Aristóteles. Acusación contra Sócrates, de Jenofonte, 
Memorables, I, 1 ss. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 
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• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. El cuerpo humano. 

• Helenismos derivados. 

• La formación de las palabras: el sufijo -σύνη. 

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

• Terminología: Tener un método. 

Temporalización: 4a semana de abril y 1a de mayo  

UNIDAD 11: La literatura griega: géneros y autores  

Bloque 1. La lengua griega 

• Principales dialectos de la lengua griega. 

Bloque 2. Morfología 

• El aoristo radical temático. 

• Los pronombres demostrativos y personales: Las formas de los 
demostrativos. 

Bloque 3. Sintaxis 

• La sintaxis de los adjetivos demostrativos. 

• Las formas del pronombre personal, los usos del pronombre personal. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
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• La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la 
comedia antigua y la comedia nueva. La época helenística: poesía bucólico- 
pastoril, novela y gramática. 

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

• Mitografía: Edipo y la Esfinge. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones 
subordinadas completivas. 

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: La inspiración de la musa, de Platón, Ión,  
534.c-e. La creación poética, de Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 

• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

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

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 

• Helenismos derivados. 

• La formación de las palabras: sufijo -ία. sufijo -ιος. Transcripción: En algunas 
palabras ξ > x > j. Terminología: Escuchar música. 

Temporalización: mayo 

UNIDAD 12: El arte griego: estética y creación  
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Bloque 1. La lengua griega 

• Lectura de textos.  

Bloque 2. Morfología 

• El futuro. La formación del futuro. El futuro del verbo εἰµί. Valores del futuro. 
La construcción µέλλω + infinitivo. 

• Los grados de comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El 
comparativo de superioridad y el superlativo. 

Bloque 3. Sintaxis 

• Oraciones con comparativos y superlativos. 

• El segundo término de los comparativos y de los superlativos. 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

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

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

• Mitografía: Apolo y Dafne. 

Bloque 5. Textos 

• La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: La negación οὐ y sus 
compuestos. 

• Texto analizado y traducido. 

• Texto para traducir y comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias,  
Descripción de Grecia, I, 22 y 28. 
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• Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

• Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, 
Descripción  
de Grecia, V, 11, 1. 

• Traducción inversa. 

Bloque 6. Léxico 

• Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 

• Helenismos derivados. 

• La formación de las palabras: prefijo δυσ-. Animales. 

• Transcripción: γ ante gutural > n. 

• Terminología: Tener mucho estilo. 

Temporalización: junio  

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE GRIEGO A LA 
CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Griego contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de 
la competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos 
conocimientos de léxico, morfología y sintaxis tanto del Griego como de su 
propia lengua. El Griego, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas 
de Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del 
alumno y otras de su entorno y estudio; también permite comparar y enriquecer 
la lengua propia a partir del estudio de prefijos y sufijos presentes en el 
vocabulario cotidiano y en el especializado; el Griego, cuyo estudio se basa en 
textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un 
equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la 
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competencia comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el 
comentario de textos literarios, base de su patrimonio cultural, el alumno 
aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad y 
desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite al 
alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la 
misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de 
conocimientos y la conformación del pensamiento.  

Con el estudio del Griego el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia 
cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las 
técnicas y convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, 
arquitectura...) y la relación que se establece entre ellos y la sociedad que los 
genera; y además, adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el 
pensamiento del hombre occidental desde el mundo griego hasta nuestros 
días. Este conocimiento genera en los alumnos el interés, respeto y 
reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que 
forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a 
la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural.  

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales 
los conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y 
políticas de Grecia, los acontecimientos más destacados de su historia, su 
concepto de ocio y trabajo, y la influencia que todo ello ha tenido en la 
configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la 
capacidad de respetar las diferencias o el diálogo como base de los acuerdos 
son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel 
mediador del Griego.  

Se adquirirá la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología desarrollando la capacidad crítica y el análisis razonado de 
problemas y situaciones, la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir e interpretar fenómenos, hechos y situaciones 
en distintos contextos, aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y 
situaciones... También pueden contribuir el análisis de espacio y forma 
mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de mapas, 
interpretación de objetos, desarrollo del pensamiento científico mediante la 
aplicación de métodos propios de la disciplina, la promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los métodos que le son propios, el desarrollo de 
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juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la 
historia, el fomento de destrezas en el uso de las tecnologías...  

Finalmente, el conocimiento y la comparación entre distintos aspectos 
socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la creación 
de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia 
en la actualidad. La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Griego 
ayuda al  

alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su 
proceso de aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo 
de técnicas de memoria, concentración y abstracción que aseguren el 
aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones... y que, después, en 
su aplicación práctica sobre los textos, requiere del alumno un proceso de 
planificación, organización y relación, así como de cierta capacidad de análisis, 
toma de decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue 
también en el estudio de los contenidos históricos, culturales y literarios 
aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y literaria del 
Griego favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de 
manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, 
valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de 
manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua griega en general, 
su estudio supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación 
y el aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del 
Griego es evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital.  

5.7. Programación de Griego I de 2º de Bachillerato


1ª EVALUACIÓN (REPASO DE GRIEGO I)  

UNIDAD I (UDS. I-III).  

1. Morfosintaxis: Repaso de las declinaciones temática y alfatemática; presente 
e imperfecto de indicativo activo; principales funciones de los casos; el 
cncepto de diátesis verbal.  

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva.  



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

UNIDAD II (UDS. IV-VI).  

1. Morfosintaxis: Repaso de adjetivos de la 1a clase; la declinación atemática I 
(temas en oclusiva); presente e imperfecto de la voz medio-pasiva; sintaxis 
de las voces media y pasiva. 

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva. 
3. Παιδεῖα A ́ : elementos constitutivos de la épica griega, principales 

subgéneros y autores más representativos.  

UNIDAD III (UDS. VI-VII). 

1. Morfosintaxis: Repaso del futuro de indicativo activo y medio; sintaxis del 
verbo copulativo; pronombres I (personales y anafórico); usos de αὐτός. 

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva. 
3. Léxico: vocabulario frecuente; repaso de etimología I.  

UNIDAD IV (UDS. VII-VIII) .  

1. Morfosintaxis: declinación atemática II (temas en nasal, líquida y ντ); 
adjetivos de la 2a clase; la pasiva propia; coordinación y yuxtaposición. 

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva. 
3. Παιδεῖα B ́: elementos constitutivos de la lírica griega, principales subgéneros 

y autores más representativos.  

2ª EVALUACIÓN.  

UNIDAD V (UDS. VIII-IX). 

1. Morfosintaxis: declinación atemática III (temas en silbante); aoristo de 
indicativo activo; morfología de la pasiva propia (futuro y aoristo). 

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva. 
3. Léxico: vocabulario frecuente; repaso de etimología II.  

UNIDAD VI (UDS. X-XI). 

1. Morfosintaxis: declinación atemática III (temas en semivocal y diptongo); 
verbos contractos; grados del adjetivo. 

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva. 
3. Léxico: vocabulario frecuente; repaso de etimología III.  

UNIDAD VII (UDS. XII). 

1. Morfosintaxis: morfología de los infinitivos; subordinadas sustantivas de 
infinitivo; la subordinada adjetiva con pronombre relativo; pronombres II 
(demostrativos, indefinidos, reflexivos, recíprocos y numerales). 

2. Textos: traducción de oraciones y textos de dificultad progresiva. 
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3. Παιδεῖα Γ ́ : elementos constitutivos de la tragedia griega, autores más 
representativos.  

[Comenzamos aquí con el temario nuevo]  

Unidad VIII. 
Capítulo I: a) Subordinación sustantiva introducida por nexos: concepto y 
desarrollo del análisis. b) Estilo directo e indirecto. 
Capítulo II: Paradigmas de flexión irregular I: los temáticos y alfatemáticos 
contractos. 
Capítulo III: Etimología III. Indefinidos, numerales, adjetivos y verbos. Παιδεῖα Δ 
́: Características de la tragedia clásica: convenciones escénicas, temática, 
autores y obras más representativos.  

3ª EVALUACIÓN  

Unidad IX. 
Capítulo I: a) Morfología del participio de presente, aoristo y futuro de la voz 
activa, media y pasiva. b) Funcionamiento de la subordinada de participio: 
concordancia con su sujeto, importancia de la voz, complementos propios y 
función en la oración principal. c) Participios absolutos y participios 
sustantivados. 
Capítulo II: Paradigmas de flexión irregular: la declinación ática. Παιδεῖα Ε ́ : 
elementos constitutivos de la comedia griega, principales autores y obras, 
elementos cómicos y escenas utópicas.  

UNIDAD X. 
Capítulo I: Subordinación sustantiva III: interrogativas indirectas (totales y 
parciales); principales pronombres y adverbios interrogativos y relativos que 
introducen interrogativas indirectas. 
Capítulo II: Paradigmas de la flexión irregular III: heteróclitos atemáticos. 
Capítulo IΙΙ: Repaso integral de morfología, sintaxis y traducción. Capítulo ΙV: 
Introducción práctica al uso del diccionario: búsqueda de sustantivos, adjetivos, 
verbos y preposiciones. Interpretación de la información del lema. Παιδεῖα ΣΤ ́: 
orígenes y elementos constitutivos del género historiográfico, principales 
autores y obras.  

UNIDAD XI. En lo que resta de curso, nos dedicaremos a preparar el modelo 
de Selectividad y a entrenar la traducción a través del corpus de textos que 
seleccione este curso la Comisión a tal efecto designada, con énfasis en los 
ejercicios de traducción, morfología, sintaxis y etimología.  

C. La evaluación de aprendizajes 
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Consideraciones generales 
Según hemos advertido previamente, la propia estructuración de la LOMCE ha 
inspirado un modo de evaluar diferente al tradicional, donde se consignaba por 
lo general un porcentaje a los exámenes, otro porcentaje al trabajo diario y, en 
ocasiones, había apartados específicos para el comportamiento en el aula o 
incluso la ortografía. En la nueva legislación, todo queda estructurado a partir 
de criterios y estándares de aprendizaje, reunidos a su vez en epígrafes 
temáticos denominados “bloques”.  

En nuestra Programación Didáctica, establecemos porcentajes para los 
diversos bloques que componen la materia, y la nota de cada bloque 
corresponde al grado de adquisición de los estándares, con arreglo a los 
correspondientes criterios de evaluación descritos. Es preceptivo haber tratado 
todos los bloques (con sus criterios y esándares) de cara a la nota final, si bien 
somos conscientes que resulta complejo (cuando no una quimera) tratar todos 
los bloques y criterios en cada una de las evaluaciones.  

Todos los criterios serán evaluados a partir de pruebas objetivas, las cuales 
contarán con un porcentaje de nota previamente establecido en el Bloque a 
que corresponda. Por poner un ejemplo práctico: si en nuestra Programación 
de Latín I asignásemos un 20% a morfología, un 20% a sintaxis y un 30 % a 
traducción, en las pruebas que propongamos y que contengan ejercicios de 
morfología, sintaxis y traducción, las puntuaciones serán respectivamente 2/10, 
2/10 y 3/10. Estas calificaciones podrán, a su vez, hacer medias (aritméticas o 
ponderadas) con las demás calificaciones obtenidas en esos mismos bloques, 
según quede establecido en esta Programación Didáctica para cada materia.  

Tienen consideración de pruebas objetivas (instrumentos de evaluación) 
exámenes, ejercicios en el aula o en casa, trabajos de investigación, proyectos 
creativos, exposiciones orales... Esta programación no establece tipos de 
prueba predeterminados, sino que otorga al docente responsable de la materia 
la capacidad de seleccionar el modo de evaluación que considere más 
oportuno y ventajoso en cada momento, atendiendo a criterios de calidad 
educativa y aprendizaje significativo. Si bien parece deseable mantener unas 
rutinas de trabajo estable, la dinámica de cada grupo es completamente 
diferente y puede variar a lo largo del curso, y en consecuencia el docente 
podrá realizar los ajustes que considere necesarios en lo referente a los 
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instrumentos de evaluación, siempre que mantenga los porcentajes asignados 
a cada bloque y su ponderación en cada evaluación.  

A través de la flexibilidad recién descrita, nuestra Programación Didáctica 
permite valorar el trabajo cotidiano del alumno a lo largo del curso, pero no 
como un criterio evaluable per se, sino como prueba objetiva que demuestre la 
consecución exitosa de los diferentes criterios que componen el currículo, 
reunidos en bloques. Así, por ejemplo, el profesor podría decidir que el Bloque 
de Historia se examinará a través de un examen, mientras que el apartado de 
Léxico se evaluará a partir de los ejercicios que resuelve el alumno (solo o en 
grupo) día a día en el aula. Y si el modelo de trabajo elegido no funcionara, 
podría igualmente cambiar de estrategia, siempre y cuando mantenga los 
porcentajes asignados o introduzca los cambios pertinentes en la presente 
Programación (previo estudio del caso concreto y siempre reflejando la 
resolución en Acta del Departamento, según es preceptivo). Naturalmente, ello 
significa también que no es necesario preparar exámenes que contengan todos 
los bloques de la programación, sino que se pueden preparar subpruebas que 
permitan evaluar determinados bloques de un modo flexible.  

El Departamento de Clásicas recomienda que, al menos una vez por 
evaluación, el profesor introduzca entre sus instrumentos la realización de un 
proyecto que requiera la investigación de un tema determinado; además, al 
menos una vez durante el curso, el proyecto se elaborará por grupos, que 
expondrán después el resultado ante sus compañeros. Estos proyectos 
contarán en el bloque correspondiente a sus contenidos, según acabamos de 
señalar.  

Además, sería recomendable (sobre todo en las asignaturas de lengua) la 
realización de controles que contengan un modelo de trabajo semejante a las 
pruebas unos días antes de su realización, algo que permitirá concienciar al 
alumno de los contenidos y destrezas que se le exigen y de su capacidad para 
resolverlos, de modo que pueda interponer los medios necesarios para la 
superación de eventuales dificultades. 

Estrategias de evaluación 
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Para facilitar la comprensión de este punto, elaboraremos una lista de normas 
de funcionamiento que resulte más clara que una larga exposición: 

a) Calificación por Bloques: cada bloque lleva asignado un porcentaje de la 
calificación final. A lo largo del curso, cada bloque recibirá notas parciales por 
valor de dicho porcentaje. En la calificación final de la materia, cada bloque 
recibirá una calificación final resultante de la ponderación de las notas parciales 
que el alumno ha obtenido en cada evaluación. Algunas materias establecerán 
la media aritmética de las tres evaluaciones, mientras que otras aplicarán una 
ponderación progresiva (cf. infra). Un caso práctico: si en una materia, digamos 
Cultura Clásica, el Bloque de Historia valiera 20% de la nota final, las pruebas 
de dicho Bloque tendrían un valor máximo de 2/10 en la calificación final. De 
esos dos puntos, un alumno obtiene calificaciones parciales (por ejemplo: 1 
punto en la 1a evaluación, 2 puntos en la 2a evaluación y 1’5 puntos en la 3a 
evaluación), de las cuales se hará media aritmética (según procede en esta 
materia) para componer la media final (en el ejemplo propuesto, el alumno 
obendría 1’5/10).  

b) Ponderación de los Bloques y Calificación de las Evaluaciones Parciales. 
Una vez calculada la nota media o ponderada de cada uno de los bloques, se 
procederá al cálculo de la nota final sumando las medias resultantes. La 
calificación de la Evaluación Final deberá evaluar todos los bloques y criterios. 
Las evaluaciones parciales, no obstante, podrán prescindir de alguno de los 
bloques según las estrategias seguidas por el docente, pero en todo caso se 
deberá evaluar al menos un 70% de la materia. En este último supuesto, se 
procederá a calcular la nota sobre 10 puntos de cara al boletín, que servirá 
para informar a la familia de grado de consecución de los objetivos planteados, 
pero el profesor mantendrá la ponderación original de cara a la calificación de 
la evaluación final. Un caso práctico: si en una evaluación parcial, una materia 
calculase la nota de los alumnos con sólo el 80% de criterios evaluados, 
obtendría una nota sobre 8. El alumno que obtuviese 4/8 en dicha evaluación, 
recibirá en su boletín un 5/10 a título informativo, pero mantendrá los 4 puntos 
obtenidos a la espera de sumar el 20% de la nota restante. Si, en la evaluación 
del 20% restante, el alumno no obtuviese ningún punto adicional, su nota sería 
de 4 / 10, quedando sin efecto aquel 5/10 que reflejaba el boletín, a título 
meramente informativo.  

c) Media aritmética Vs. media ponderada progresiva. A título general, son 
objeto de media aritmética los bloques de contenidos culturales (historia, 
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geografía, arte, mitología), mientras que reciben ponderación progresiva los 
bloques de carácter lingüístico (morfología, sintaxis, traducción), por cuanto 
también son progresivos y acumulativos sus contenidos y, en consecuencia, 
tiene mayor peso la 3a evaluación que la 2a, y ésta mayor peso a su vez que la 
1a evaluación. Más abajo consignaremos por materias tanto el porcentaje de la 
calificación final como el modo de ponderación que le corresponde a cada 
bloque.  

d) Calificación Final. La calificación final se obtendrá a partir de la suma de las 
medias (aritmética o ponderada, según corresponda) de los diversos bloques 
que componen la materia. El alumno obtendrá calificación negativa en los 
siguientes supuestos: cuando la nota final resultante sea inferior a 5/10. 
Cuando no haya superado satisfactoriamente dos o más bloques de la materia, 
aunque el cálculo final supere el 5/10.  

d) Recuperación de la materia suspensa. Después de cada evaluación parcial, 
se propondrá un plan de recuperación de la materia suspensa. Dicho plan 
incluirá únicamente los bloques suspensos de cada alumno, mientras que 
mantendrá su calificación positiva en los bloques que hubiera superado. La 
recuperación se efectuará a partir de una prueba objetiva, ya sea un examen, 
un trabajo o lo que el docente considere oportuno en cada caso concreto. El 
profesor decidirá si las recuperaciones parciales se hacen durante el curso, o 
bien antes de la Evaluación Final, pero en todo caso el alumno debe tener 
ocasión de recuperar la materia pendiente antes de obtener su Calificación 
Final.  

e) Convocatoria Extraordinaria. El alumno que suspendiese en convocatoria 
ordinaria, tendrá ocasión de presentarse a la Convocatoria Extraordinaria en la 
fecha propuesta por el Centro. El alumno no acudirá con toda la materia, sino 
sólo con los bloques suspensos. Salvo que el docente se exprese en sentido 
contrario, el alumno acudirá con todos los contenidos asociados a ese bloque. 
Nuevamente, el docente decidirá en cada caso si la recuperación constará de 
un examen, de un trabajo o alguna prueba de otra clase, pero en todo caso el 
alumno deberá ser debidamente informado sobre el modo en que será 
evaluado y los contenidos que comprenderá la prueba.  

f) Pérdida de la Evaluación Continua: La asistencia a clase es obligatoria y la 
evaluación del alumno es cotidiana, de modo que si un alumno falta de manera 
reiterada a clase no se le puede evaluar correctamente. Ante esta 
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circunstancia, podrá perder el derecho a evaluación continua de acuerdo con la 
legislación vigente y a través de los procedimientos de información al 
interesado y sus tutores legales, según establece la Normativa vigente a que 
se adhiere la presente Programación Didáctica. El alumno que pierda la 
evaluación  

continua podrá realizar una prueba final en junio donde será evaluado de todos 
los contenidos vistos en el curso, y su nota final corresponderá a la nota 
obtenida en dicha prueba. Si la pérdida de la evaluación continua se debiese a 
causas de fuerza mayor, y no a la desidia o el abandono, se tomarán las 
medidas que en ese momento se consideren adecuadas para el alumno, y 
estas medidas quedarán reflejadas en las Actas del Departamento. En todo 
caso, tras la pérdida de evaluación continua el profesor confeccionará para el 
alumno afectado una guía de trabajo que servirá de apoyo al estudio y cuya 
entrega será valorada positivamente para la nota final. 

Instrumentos de evaluación 

1. CULTURA CLÁSICA I (2o/3o ESO) 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final.  

BLOQUE I: GEOGRAFÍA ...................................... 5 % [Media Aritmética] 
BLOQUE II: HISTORIA ........................................ 20 % [Media Aritmética] 
BLOQUE III: MITOLOGÍA ................................... 20 % [Media Aritmética] 
BLOQUE IV: ARTE ............................................. 10 % [Media Aritmética] 
BLOQUE V: SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA .......... 15 % [Media Aritmética] 
BLOQUE VI: LENGUA / LÉXICO ............................ 20 % [Media Aritmética] 
BLOQUE VII: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD .... 10 % [Media Aritmética]  

Metodología Didáctica Cultura Clásica I (2º y 3º ESO). Esta materia carece de 
un manual al uso, y en cambio el profesor irá proporcionando los materiales 
necesarios para cada tema. Estos materiales serán propios del profesor o del 
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Departamento, o bien material accesible en formato digital desde internet, o 
bien recursos informáticos creados ad hoc. Con el fin de proporcionar la mejor 
experiencia educativa posible, el profesor podrá optar entre diversas 
estrategias, desde la clásica explicación de contenidos o la elaboración de 
resúmenes, a la creación de materiales propios a partir de un corpus de 
preguntas o la investigación en torno a un tema (Learning Through Work), así 
como otras orientaciones didácticas que considere oportunas. 

2. CULTURA CLÁSICA II (4o ESO) 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final.  

BLOQUE I: GEOGRAFÍA ...................................... 10 % [Media Aritmética] 
BLOQUE II: HISTORIA ........................................ 20 % [Media Aritmética] 
BLOQUE III: RELIGIÓN ....................................... 20 % [Media Aritmética] 
BLOQUE IV: ARTE ............................................. 10 % [Media Aritmética] 
BLOQUE V: LITERATURA .................................... 10 % [Media Aritmética] 
BLOQUE VI: LENGUA / LÉXICO ........................... 20 % [Media Aritmética] 
BLOQUE VII: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD ... 10 % [Media Aritmética]  

Metodología Didáctica Cultura Clásica II (4º ESO). Esta materia carece de un 
manual al uso, y en cambio el profesor irá proporcionando los materiales 
necesarios para cada tema. Estos materiales serán propios del profesor o del 
Departamento, o bien material accesible en formato digital desde internet, o 
bien recursos informáticos creados ad hoc. Con el fin de proporcionar la mejor 
experiencia educativa posible, el profesor podrá optar entre diversas 
estrategias, desde la clásica explicación de contenidos o la elaboración de 
resúmenes, a la creación de materiales propios a partir de un corpus de 
preguntas o la investigación en torno a un tema (Learning Through Work), así 
como otras orientaciones didácticas que considere oportunas. 

3. LATÍN 4o ESO 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
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además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final. Aquellos bloques que 
establezcan media ponderada, aplicarán una ponderación progresiva de 30% - 
30% - 40% en las tres evaluaciones, recayendo como es lógico un mayor peso 
en la última evaluación, por cuanto acumula más contenidos.  

BLOQUE I: EL LATÍN Y LAS LENGUAS ROMANCES .............. 10 % [Media 
Aritmética] BLOQUE II: MORFOLOGÍA ............................................... 20 % 
[Media Ponderada] BLOQUE III: SINTAXIS ...................................................... 
20 % [Media Ponderada] BLOQUE IV: HISTORIA, CULTURA Y 
C I V I L I Z A C I Ó N . . . . . . . . . . . . 1 5 % [ M e d i a A r i t m é t i c a ] 
BLOQUEV:TEXTOS ........................................................15%[MediaPonderada] 
BLOQUE VI: LÉXICO ......................................................... 20 % [Media 
Ponderada]  

Metodología Didáctica Latín 4º ESO. En esta materia seguimos el manual de 
Orberg (Lingua Latina per se illustrata, vol. I Familia Romana), que es una 
metodología de corte deductivo que pretende enseñar latín desde el latín, y va 
introduciendo de manera discreta los diversos conceptos gramaticales objeto 
de estudio. Las bondades de este manual son enormes, por cuanto el alumno 
es capaz no sólo de leer latín de manera comprensiva, sino también de 
componer textos de dificultad progresiva, y por tanto integra todas las 
habilidades lingüísticas. No obstante, plantea una dificultad de cara a la 
evaluación del alumnado: la mayoría de ejercicios que lo componen exigen 
simultáneamente diversas aptitudes (morfología, sintaxis, vocabulario, 
traducción directa e inversa...) y resulta sumamente complejo adjudicar 
puntuación a uno u otro bloque. Por este motivo, las pruebas de corte 
Lingüístico llevarán una puntuación del 75%, correspondiente a los Bloques de 
Morfología, Sintaxis, Textos y Léxico, tratando de equilibrar las preguntas de 
modo que se ajusten en la medida de lo posible a la ponderación de cada 
bloque.  

A lo largo del curso, sin embargo, podremos incluir modelos de trabajo de corte 
más tradicional y filológico (análisis morfológico, sintáctico y traducción de 
oraciones, etc.) que establecerán media aritmética con los resultados obtenidos 
de las pruebas de modelo Orberg en una misma evaluación. Esa media parcial 
de evaluación, evidentemente, será después ponderada según se ha 
establecido.  
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Los contenidos de bloques no lingüísticos se trabajarán desde la explicación en 
el aula y con la ayuda de estrategias y materiales diversos, proporcionados en 
todo momento por el profesor. 

4. LATÍN I 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final. Aquellos bloques que 
establezcan media ponderada, aplicarán una ponderación progresiva de 30% - 
30% - 40% en las tres evaluaciones, recayendo como es lógico un mayor peso 
en la última evaluación, por cuanto acumula más contenidos.  

BLOQUE I: EL LATÍN Y LAS LENGUAS ROMANCES ............... 5 % [Media 
Aritmética] BLOQUE II: MORFOLOGÍA ............................................... 30 % 
[Media Ponderada] BLOQUE III: SINTAXIS ...................................................... 
20 % [Media Ponderada] BLOQUE IV: HISTORIA, CULTURA Y 
C I V I L I Z A C I Ó N . . . . . . . . . . . . 1 5 % [ M e d i a A r i t m é t i c a ] 
BLOQUEV:TEXTOS ........................................................15%[MediaPonderada] 
BLOQUE VI: LÉXICO ......................................................... 15 % [Media 
Ponderada]  

Metodología Didáctica Latín I. En esta materia aplicamos por primera vez una 
metodología dual, tratando de aunar las bondades de las metodologías 
deductivas con la técnica filológica que aportan las metodologías deductivas.  

Por un lado, seguimos el manual de Orberg (Lingua Latina per se illustrata, vol. 
I Familia Romana), que es una metodología de corte deductivo que pretende 
enseñar latín desde el latín, y va introduciendo de manera discreta los diversos 
conceptos gramaticales objeto de estudio. Las bondades de este manual son 
enormes, por cuanto el alumno es capaz no sólo de leer latín de manera 
comprensiva, sino también de componer textos de dificultad progresiva, y por 
tanto integra todas las habilidades lingüísticas. No obstante, plantea una 
dificultad de cara a la evaluación del alumnado: la mayoría de ejercicios que lo 
componen exigen simultáneamente diversas aptitudes (morfología, sintaxis, 
vocabulario, traducción directa e inversa...) y resulta sumamente complejo 
adjudicar puntuación a uno u otro bloque. Por este motivo, las pruebas de corte 
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Lingüístico asociadas a esta metodología llevarán una puntuación del 80 %, 
correspondiente a los Bloques de Morfología, Sintaxis, Textos y Léxico, 
tratando de equilibrar las preguntas de modo que se ajusten en la medida de lo 
posible a la ponderación de cada bloque.  

Por otro lado, introduciremos modelos de trabajo filológico (análisis 
morfológico, sintáctico y traducción de oraciones, etc.) que establecerán media 
aritmética con los resultados obtenidos de las pruebas de modelo Orberg en 
una misma evaluación. Esa media parcial de evaluación, evidentemente, será 
después ponderada según se ha establecido.  

Los contenidos de bloques no lingüísticos se trabajarán desde la explicación en 
el aula y con la ayuda de estrategias y materiales diversos, proporcionados en 
todo momento por el profesor.  

5. LATÍN II 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final. Aquellos bloques que 
establezcan media ponderada, aplicarán una ponderación progresiva de 30% - 
30% - 40% en las tres evaluaciones, recayendo como es lógico un mayor peso 
en la última evaluación, por cuanto acumula más contenidos.  

BLOQUE I: MORFOLOGÍA ............................................ 15 % [Media 
Ponderada] BLOQUE II: SINTAXIS ................................................... 15 % 
[Media Ponderada] BLOQUE III: LITERATURA ROMANA ............................. 20 
% [Media Aritmética] BLOQUE IV: TEXTOS ................................................... 40 
% [Media Ponderada] BLOQUE V: LÉXICO ...................................................... 
10 % [Media Ponderada]  

Metodología Didáctica Latín II. Aunque ya hemos constatado las bondades del 
método Orberg en las materias de Latín 4o ESO y Latín I, resultaría complejo 
aplicarlo en el presente curso con un alumnado que no se ha familiarizado aún 
con este modelo de trabajo. Además, este curso está orientado en buena 
medida al acceso a la Universidad, y la Selectividad que regula dicho acceso 
propone un modelo de examen esencialmente filológico. Ambas razones nos 
invitan a mantener, el menos durante este curso académico, una metodología 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

inductiva y filológica en Latín II. Este tipo de método se presta fácilmente a la 
calificación aislada de los diferentes bloques.  

No obstante, la experiencia con las metodologías deductivas nos invita a 
trabajar el apartado de traducción desde una óptica diferente que priorice la 
lectura comprensiva de textos sencillos para que el alumno interiorice el uso de 
los casos y la sintaxis general aprendida, pues el principal defecto de las 
metodologías de corte inductivo es precisamente que el alumno, centrado en el 
análisis pormenorizado de palabras y sintagmas, tiene dificultades para 
comprender un texto (con tanto árbol, no logra ver el bosque). Así, se 
propondrán desde principio de curso una serie de ejercicios de traducción en el 
aula y en casa que serán contabilizados en el apartado correspondiente.  

Los contenidos de bloques no lingüísticos se trabajarán desde la explicación en 
el aula y con la ayuda de estrategias y materiales diversos, proporcionados en 
todo momento por el profesor. 

6. GRIEGO I 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final. Aquellos bloques que 
establezcan media ponderada, aplicarán una ponderación progresiva de 30% - 
30% - 40% en las tres evaluaciones, recayendo como es lógico un mayor peso 
en la última evaluación, por cuanto acumula más contenidos.  

BLOQUE I: LENGUA GRIEGA............................................... 5 % [Media 
Aritmética]  

BLOQUE II: MORFOLOGÍA ............................................... 30 % [Media 
Ponderada] BLOQUE III: SINTAXIS ...................................................... 20 % 
[Media Ponderada] BLOQUE IV: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y 
C I V I L I Z A C I Ó N . . 1 5 % [ M e d i a A r i t m é t i c a ] 
BLOQUEV:TEXTOS ........................................................20%[MediaPonderada] 
BLOQUE VI: LÉXICO ......................................................... 10 % [Media 
Ponderada]  
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Metodología Didáctica Griego I. En esta materia aplicamos una metodología 
inductiva, pues si bien es cierto que las metodologías deductivas han mostrado 
grandes bondades en lo referente al latín, lengua con la que comparte el 
castellano un volumen muy significativo de raíces y en la que puede la propia 
intuición lingüística del castellanoparlante guiar el aprendizaje deductivo, en 
cambio con el griego las concomitancias son más lejanas y más débiles. Por 
ello, aunque existen manuales clásicos como Ἀθήναζε o Reading Greek, no los 
utilizaremos más que como complemento puntual para fomentar la lectura 
cuando el alumno tenga unas herramientas mínimas. No obstante, la 
experiencia con las metodologías deductivas en Latín nos invita a trabajar el 
apartado de traducción desde una óptica diferente que priorice la lectura 
comprensiva de textos sencillos para que el alumno interiorice el uso de los 
casos y la sintaxis general aprendida, pues el principal defecto de las 
metodologías de corte inductivo es precisamente que el alumno, centrado en el 
análisis pormenorizado de palabras y sintagmas, tiene dificultades para 
comprender un texto (con tanto árbol, no logra ver el bosque). Así, se 
propondrán desde principio de curso una serie de ejercicios de traducción en el 
aula y en casa que serán contabilizados en el apartado correspondiente.  

La metodología tradicional de corte inductivo, según hemos señalado ya en 
otros puntos, tiene la ventaja de exigir al alumno una fuerte disciplina de 
análisis filológico que permite compensar, en cierto modo, el tratamiento del 
latín desde un método deductivo como es el de Orberg. Además, resulta mucho 
más clara la división entre bloques gracias a los ejercicios-tipo asociados, y el 
alumno puede comprender de manera meridiana cuáles son sus puntos débiles 
con un solo vistazo al examen. 

7. GRIEGO II 

1. Calificación: Dado que los preceptos generales han sido descritos en la 
introducción de este apartado, pasamos sencillamente a describir la 
ponderación de los diferentes bloques que componen la materia indicando, 
además, si las notas parciales de cada evaluación harán media aritmética o 
ponderada de cara al cálculo de la calificación final. Aquellos bloques que 
establezcan media ponderada, aplicarán una ponderación progresiva de 30% - 
30% - 40% en las tres evaluaciones, recayendo como es lógico un mayor peso 
en la última evaluación, por cuanto acumula más contenidos.  
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BLOQUE I: LENGUA GRIEGA ............................................... 5 % [Media 
Aritmética] BLOQUE II: MORFOLOGIA................................................ 15 % 
[Media Ponderada] BLOQUE III: SINTAXIS....................................................... 
1 5 % [ M e d i a P o n d e r a d a ] B L O Q U E I V : 
TEXTOS ....................................................... 40 % [Media Ponderada] BLOQUE 
V: LITERATURA GRIEGA ..................................... 15 % [Media Aritmética] 
BLOQUE VI: LÉXICO ......................................................... 10 % [Media 
Ponderada]  

Metodología Didáctica Griego II. Por razones semejantes a las que aducimos 
en el apartado de Griego I, consideramos que un método inductivo es más 
efectivo en esta materia, máxime cuando nuestro alumnado ha de prepararse 
para afrontar el modelo de Selectividad. No obstante, la experiencia con las 
metodologías deductivas en Latín nos invita a trabajar el apartado de 
traducción desde una óptica diferente que priorice la lectura comprensiva de 
textos sencillos para que el alumno interiorice el uso de los casos y la sintaxis 
general aprendida, pues el principal defecto de las metodologías de corte 
inductivo es precisamente que el alumno, centrado en el análisis 
pormenorizado de palabras y sintagmas, tiene dificultades para comprender un 
texto (con tanto árbol, no logra ver el bosque). Así, se propondrán desde 
principio de curso una serie de ejercicios de traducción en el aula y en casa 
que serán contabilizados en el apartado correspondiente.  

Los contenidos de bloques no lingüísticos se trabajarán desde la explicación en 
el aula y con la ayuda de estrategias y materiales diversos, proporcionados en 
todo momento por el profesor. 

D. Criterios de calificación 

Criterios de recuperación 
El alumno que arrastre alguna materia pendiente de un curso anterior, tendrá 
que seguir un plan de recuperación establecido por el Departamento para cada 
materia concreta dentro de los plazos que el Centro establezca para ello. Dicho 
plan se establecerá sólo cuando se emitan listados de alumnos pendientes, y 
se decidirá qué plan resulta más efectivo en cada caso.  
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Mención especial merece la orden de inspección que desde el curso pasado 
permite a los Departamentos organizar una prueba de acceso a optativas de 2o 
de Bachillerato para alumnos que no cursaron la materia de 1o Bachillerato. El 
alumno que aprueba dicha prueba de acceso, podrá matricular la materia de 2o 
(por ejemplo, Latín II) sin llevar pendiente la materia de 1o (Latín I). En caso de 
suspender, no se veta el acceso, pero el alumno cursará como pendiente la 
materia de 1o según establecía la norma anterior a dicha orden, y será en este 
caso responsabilidad del Departamento elaborar un plan de recuperación de la 
materia pendiente. En el presente curso, sólo una alumna se presentó a la 
prueba y la superó satisfactoriamente.  

E. Orientaciones metodológicas, didácticas y 
organizativas 

Orientaciones Generales. Trataremos de concretar, en primer lugar, una serie 
de principios, criterios y decisiones que integran el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias de nuestro Departamento. En nuestra 
Programación Didáctica, como no podía ser de otro modo, desarrollaremos una 
metodologıá ante todo participativa y comunicativa, en la que se potencie la 
actividad del alumno como individuo y como integrante de un grupo, pues 
consideramos que es absolutamente necesario fomentar tanto sus habilidades 
y conocimientos particulares como su capacidad de cooperar con sus 
compañeros y de lograr un clima de confianza y comodidad en el aula. Nuestra 
práctica docente se regirá por los siguientes principios:  

a) Partir, en lo posible, de los conocimientos e intereses previos de los 
alumnos, para que el aprendizaje sea significativo y relacionen los nuevos 
conocimientos con los ya aprendidos.  

b) Potenciar la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pudiendo llegar a convertirse el profesor, llegado el caso, en un 
mero guía.  

c) Buscar la integración de lo aprendido en el conjunto de experiencias vitales 
del alumno, evitando que los conocimientos se limiten al feudo del aula, pues 
en tal caso hablaríamos de un saber yermo de interés puramente academicista. 
Es importante, por tanto, subrayar la funcionalidad del propio aprendizaje, 
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planificando actividades que permitan que los alumnos pongan en relación con 
las propias experiencias los nuevos conocimientos adquiridos. Estos deberían 
verse proyectados fuera del contexto escolar, en consecuencia, y aun permitir 
la adquisición de nuevos aprendizajes más allá del aula.  

d) El aprendizaje debe tener, además, un carácter constructivo: cuando los 
alumnos toman conciencia de la necesidad de resolver problemas de dificultad 
progresiva en un entorno controlado, así como de mostrarse pertinaz en la 
indagación de la verdad, son capaces de afrontar mejor los diversos problemas 
de la vida cotidiana, de modo que la educación tiene una repercusión directa 
en la propia personalidad del adolescente. Conviene, pues, que el alumno sea 
–en la medida de lo posible- quien vaya descubriendo por sı ́ mismo la 
asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas 
impartidas.  

Los principios antes señalados, además, vienen determinados por las 
caracterıśticas propias de nuestro alumnado, el cual muestra con frecuencia 
dificultades para la abstracción o la transferencia de lo aprendido a la vida real. 
Por ello, en la medida de lo posible, pretendemos lo siguiente:  

a) Los contenidos deben aplicarse a la actualidad. Durante las clases, 
debemos hacer mención de ella en siempre que sea posible y establecer claras 
relaciones entre los nuevos conocimientos y las experiencias previas del 
alumnado, siempre a través de una participación activa. La comparación de 
realidades lingüísticas, sociopolíticas o históricas es una herramienta de gran 
valor propedéutico.  

b) La educación en valores es de suma importancia para el ser humano, y no 
podemos obviar la necesidad de crear un clima de convivencia respetuosa y 
cordial, para lo cual no sólo planificaremos actividades de trabajo en equipo, 
sino que fomentaremos la cooperación y el debate en el aula a la hora de 
resolver tareas individuales.  

c) Por otra parte, nuestras materias, por la naturaleza de los contenidos y por el 
reducido número de alumnos que a menudo la suelen cursar, es propicia para 
la realización de dinámicas de grupo, en las cuales se debata sobre un tema de 
manera amena e informal, ante un profesor que actuará como mero moderador. 
Hay que lograr, por tanto, estimular la participación activa de nuestros alumnos, 
de tal manera que sea ésta un factor de importancia a la hora de evaluarlos.  
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d) Debemos también tener presente que es fundamental para la formación 
humanıśtica de nuestro alumnado una enseñanza en la que se incorporen en 
profundidad la Lengua y la Cultura, elementos absolutamente indispensables, 
desde luego, para integrarse de manera óptima dentro de nuestra sociedad. 
Por ello, es importante vigilar en clase el uso correcto del Castellano oral y 
escrito, y por supuesto la pulcritud en la presentación de cualquier trabajo. 
Incluimos así en nuestras clases, además, la realización de ejercicios prácticos 
de vocabulario, seleccionado en función de los diferentes campos semánticos 
que nos permite la temática de los contenidos de las distintas Unidades 
Didácticas.  

e) Se procurará la utilización de todo el abanico de recursos que las T.I.C. 
ponen a nuestro alcance. 
f) Se procurará alternar la exposición teórica de los contenidos con los 
pertinentes ejercicios prácticos,  

salvo en aquellos casos en los que la excesiva carga de éstos aconseje 
ocasionalmente lo contrario.  

g) Para poder llevar a cabo todo lo anteriormente expuesto, por supuesto, será 
necesario crear en clase un ambiente adecuado de trabajo, organizando 
adecuadamente el espacio y el desarrollo temporal en que se van a llevar a 
cabo las actividades diseñadas. Éstas plantearán dificultades graduadas, 
relacionadas, pues, con contextos conocidos y marcos de referencia diversos.  

3. Medidas de Atención a la Diversidad. Desde la consideración de la Atención 
a la Diversidad como el conjunto de actuaciones educativas que están dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas o de salud en los 
estudiantes, con especial hincapié en los casos de aquellos alumnos que 
puedan presentar un desajuste curricular significativo, hemos programado una 
serie de medidas para poder atender, pues, a los diferentes estilos de 
aprendizaje dentro de un mismo grupo.  

1. A la hora de realizar la Programación, nos planteamos la necesidad de 
encontrar procedimientos variados que estimulen el aprendizaje en 
grupos heterogéneos. Para conseguir que la diversidad no sea un 
obstáculo, sino un punto de partida y un factor de enriquecimiento y de 
relación constructiva para el alumnado, intentaremos desarrollar la 
autonomıá progresiva de los alumnos, individual y grupalmente. En 
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relación a ello, se organizarán las actividades grupales distribuyendo las 
tareas compartidas y las responsabilidades dentro del grupo, procurando 
que exista variedad y movilidad.  

2. Lo anterior implica establecer procedimientos variados para evaluar al 
alumnado con necesidades educativas especıfícas, basándonos siempre 
en el seguimiento individualizado, valorando su progreso desde su 
situación inicial y dejando de lado la comparación con el resto de 
compañeros.  

3. Se seleccionará una cantidad de actividades que, en su conjunto, 
permitan poner en práctica una Programación abierta, adaptable a 
situaciones diferentes y a ritmos diversos, exigidos, pues, por la 
heterogeneidad del alumnado.  

4. La metodologıá será un recurso importante para el tratamiento de la 
diversidad. Se plantearán actividades y tareas de dificultad gradual, que 
posibiliten el avance progresivo del alumnado con unas mayores 
capacidades, al tiempo que nos permitan atender el aprendizaje de 
aquellos alumnos que las hacen a un ritmo más pausado, a quienes 
dirigiremos actividades de carácter más básico (aunque el trabajo en 
grupo y las actividades de cooperación pueden ayudarnos a la hora de 
que los alumnos con un ritmo más rápido de aprendizaje puedan apoyar 
el aprendizaje del alumnado que tiene más dificultades).  

5. Setendráencuentalaposibilidaddeguiarenmayoromenormedidaelproceso
detrabajodesdesu planteamiento inicial hasta la obtención de la solución, 
proporcionado al alumno las instrucciones adecuadas o ayudándole en 
el manejo de las fuentes de información, siempre intentando desarrollar 
sus capacidades intelectuales y creativas.  

6. Unaspectoimportantealahoradeatenderladiversidadesreforzarlaautoestim
adelosalumnos. Ası ́pues, se resaltarán las actividades bien realizadas, 
para que su predisposición a la hora de enfrentarse a las mismas en 
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adelante se vea reforzada.  

7. Se pondrá interés particularmente en atender la diversidad de intereses 
entre chicos y chicas, superando todo tipo de inhibiciones e inercias 
culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales 
respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.  

8. Se planteará en cada Unidad Didáctica una serie de actividades de 
refuerzo para aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea inferior al 
resto, con arreglo a Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación 
establecidos, con el fin de alcanzar los objetivos previstos también con 
ellos y que éstos no se desmotiven.  

9. Se planificará igualmente en cada Unidad Didáctica una serie de 
actividades de ampliación para aquellos alumnos que tengan un ritmo 
más rápido de aprendizaje o manifiesten más altas expectativas. 

10. A medida que se desarrollen las sucesivas Unidades Didácticas, se irá 
tomando en consideración las particularidades de cada alumno o grupo, 
llegando a introducir ocasionalmente las modificaciones pertinentes en 
nuestra Programación con el fin de atender a aquellos posibles alumnos 
que presenten dificultades de aprendizaje, disminuyendo incluso los 
Contenidos hasta los mıń imos Criterios de Evaluación exigidos. Por 
supuesto, tales modificaciones notorias en las Programaciones 
Didácticas cumplirán los criterios generales para adaptar los Objetivos, 
Contenidos y Criterios de Evaluación, la Metodologıá , la secuencia 
graduada de actividades, y aun los agrupamientos y procedimientos de 
evaluación establecidos por el Centro.  

F. Materiales curriculares y recursos didácticos 

MATERIALES CURRICULARES  
En diversos puntos de esta Programación Didáctica venimos planteando una 
serie de principios educativos fundamentales que invitan a evitar el modelo de 
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trabajo asociado al tradicional del Libro de Texto. Así, hemos hablado de 
flexibilidad (en la organización de los contenidos, en el énfasis o la profundidad 
de los mismos, en las estrategias a seguir con arreglo al alumnado que integra 
el grupo y a su capacidad de respuesta, etc.), de responsabilidad del alumno 
hacia su propia formación, de la integración de las TIC en un Centro con 
mochila digital, del cuaderno como manual en constante construcción, de la 
capacidad de investigación y cooperación, etc. Parece razonable, en 
consecuencia, que nuestro Departamento prescinda de libros de texto como 
tal, y proponga, en cambio, la utilización de recursos bibliográficos e 
informáticos como los que señalamos en el siguiente punto; la concepción del 
trabajo diario y la confección de un cuaderno de notas completo y coherente 
como una responsabilidad de primer orden; el fomento de la capacidad crítica a 
la hora de seleccionar información relevante y su capacidad para elaborar ejes 
cronológicos, mapas conceptuales, esquemas y resúmenes. No son 
precisamente aislados los casos de alumnos que, confiados en que todo lo que 
el profesor dice en el aula se encuentra redactado en un manual que tiene en 
su poder, pierden interés por crear sus propios materiales y asimilar la 
información del modo más conveniente y terminan por estar ausentes en el 
aula y desentenderse de su propia formación.  

Lógicamente, tampoco se puede esperar que el alumno asuma completamente 
la confección de esos materiales, sino que es tarea del docente proponer 
pautas de trabajo, ofrecer fuentes fiables de información y mostrar modelos que 
sirvan de guía de trabajo. Entre estos materiales, se encuentran aquellos de 
creación propia, que si bien pueden recordar en muchos sentidos a los 
manuales tradicionales, permiten sin embargo alteraciones y, en consecuencia, 
se van transformando de año en año y adaptándose a las particularidades de 
cada grupo, ya sea insertando, eliminando o modificando el material disponible. 
Estas intervenciones permiten, por ejemplo, mejorar el corpus de ejercicios de 
un determinado tema dependiendo de cuán receptivo se haya mostrado un 
grupo determinado, o crear baterías de preguntas que dirijan a través de 
interrogantes sencillos la investigación sobre temas más amplios.  

En esta labor, resulta absolutamente imprescindible contar con un espacio de 
comunicación y cooperación virtual, al cual están ya bastante acostumbrados 
alumnos y profesores en nuestro Centro. Plataformas como Edmodo, Google 
Classroom o aquellas de entorno Moodle (como, por ejemplo, el Aula Virtual 
asociado a Papás 2.0) son de gran utilidad para compartir materiales, planificar 
o pautar el trabajo del alumno dentro y fuera del aula, ofrecer un entorno virtual 
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colaborativo o llevar un seguimiento, en tiempo real, de los avances del 
alumno.  

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  
1. Vida cotidiana. Por cuanto respecta a los temas de vida privada, 
consideramos muy recomendable la lectura del popular Así vivían en la Grecia 
Antigua, monográfico de Raquel López Melero, publicado en la Biblioteca 
Básica de Historia-Vida Cotidiana (Anaya). El librito no destaca por la 
profundidad del estudio y los planteamientos, pero sí por su presentación 
atractiva, su tratamiento en un registro asequible, los escolios con curiosidades 
y la extraordinaria aportación visual, que como ya dijimos, es esencial en el 
alumno del siglo XXI. De la misma editorial es Así vivían los Romanos, de J. 
Espinós – P. María, D. Sánchez y M. Vilar.  

2. Mitología. En lo referente a los temas de mitología, Jesús Taboada Ferrer 
nos ha regalado su Musa Celeste, en dos volúmenes (Musa Celeste I: un 
recorrido por los antiguos mitos griegos, y Musa Celeste II. Los grandes ciclos: 
Heracles, Jasón y Troya), obra que reseñamos y recomendamos por diversos 
motivos: en primer lugar, porque su introducción al fenómeno de la mitología 
griega (en el volumen I, que en gran medida bebe de la Introducción a la 
Mitología Griega de C. García Gual) es no sólo profunda, sino además clara y 
sencilla, asequible al alumno de bachillerato. Semejantes cualidades 
resaltamos también en su introducción al volumen II, en que analiza las 
interpretaciones modernas del mito y su papel en la historia de la cultura 
occidental. 
En segundo lugar, porque el autor ha compuesto una obra que debemos 
considerar literaria, de un gusto exquisito, en la que describe los diferentes 
mitos en sus versiones más conocidas y de modo que el alumno pueda tanto 
seguir el argumento, como sentir y emocionarse con la lectura del mito. Esta 
lectura la recomendamos también a quienquiera desee acercarse no sólo 
teórica, sino también emocionalmente, a las figuras de la mitología clásica. 
Relativamente asequible es también la conocida obra de J. Pierre Vernant: El 
Universo, los Dioses, los Hombres. Además, hay un sinfín de trabajos 
monográficos donde se ofrece, en formato de novela o cómic, los principales 
ciclos mitológicos adaptados a un público juvenil.  

3. Historia. Desde que Indro Montanelli publicara sus populares historias de 
Grecia y Roma en un registro asequible para el alumno de instituto, son 
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muchos los descubrimientos, revisiones y avances que se han producido en la 
producción historiográfica moderna, si bien tales “enmiendas” suelen recogerse 
en revistas especializadas y, eventualmente, en manuales modernos cuya 
erudición supera con creces las capacidades de nuestros alumnos. Algunos 
intentos serios de recoger la Historia Antigua en manuales asequibles al gran 
público han tenido lugar en el extranjero, pero es de señalar que la crisis del 
libro ha redundado, precisamente, en la relativa escasez de traducciones 
castellanas con respecto a la bibliografía de los años ’80 y ’90. Las recientes 
publicaciones de Javier Negrete (La gran aventura de los griegos, Roma 
Victoriosa y Roma Invicta) vienen precisamente a salvar esa grave carencia y 
nos ofrece unos materiales de lectura ágil y apasionante, salpicado de 
referencias a situaciones actuales con fines ilustrativos, pero siempre sin llegar 
a perder, por ello, ni una pizca de rigor historiográfico.  

Metodologías alternativas 
a. Clásico es ya el manual de latín que publicara, a principios del siglo XX, 
Hans Orberg con el fin de explicar latín en latín, una metodología deductiva que 
ejerce una magnífica influencia en el aprendizaje significativo de esta lengua y 
rompe los esquemas habituales de un manual: va de los textos a la gramática, 
y no al revés. Lingua latina per se illustrata persigue, por tanto, que el alumno 
adquiera una serie de destrezas y conocimientos de manera natural y 
descodificada, algo que contradice en parte el espíritu de la legislación 
educativa española, por cuanto se pretende fomentar una profundidad de 
análisis morfosintáctico antes que la mera lectura comprensiva, en tanto que 
complemento para la formación de corte esencialmente gramatical y lingüístico 
de la rama humanística. Es por ello que, de momento, sólo seguiremos el 
manual en Latín 4o ESO, donde lo utilizaremos de manera extensiva, y en 
Latín I como material complementario, si bien es posible que de cara al curso 
próximo lo extendamos a Bachillerato, si el resultado resultara tan favorable en 
el presente curso como se mostró en el curso pasado.  

b. El conocido manual Reading Greek: Grammar and Exercises, el curso de 
griego de la Joint Association of Classical Teachers, contiene, además de la 
gramática pertinente y los típicos ejercicios de refuerzo, un buen elenco de 
ejercicios alternativos con los que desarrollar diferentes capacidades del 
alumno. En su libro complementario Reading Greek: Text and Vocabulary, se 
encuentran textos griegos de sencilla comprensión y nivel ascendente que son 
de gran utilidad a la hora de recoger textos con que trabajar en el aula. Este 
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libro de ejercicios ofrece un modo de trabajo muy diferente de las gramáticas al 
uso: parte de textos de longitud considerable, ofrece el vocabulario que el 
alumno necesita para resolverlos, y en un segundo estadio, se ofrecen 
ejercicios de morfología y sintaxis.  

c. Manual particularmente interesante para un aprendizaje alternativo es el 
afamado Athenaze, Introduction to Ancient Greek de la Oxford University Press, 
que en su edición inglesa consta de dos libros de gramática y ejercicios, con 
sus respectivos Teacher’s Handbooks, más dos Workbooks con ejercicios de 
refuerzo y lecturas. Este método que va del texto a la gramática, al contrario 
que la mayoría de manuales al uso, busca un aprendizaje activo de la lengua 
griega por medio, primero, de la lectura de textos de nivel ascendente, e 
introduciéndolo enseguida en la traducción inversa y los ejercicios de 
comprensión lectora sin traducción.  

5. Gramáticas y manuales de referencia. En el curso de la asignatura se hará 
necesario el uso de este tipo de manuales por parte del profesor.  

a. La ya clásica Gramática Griega de J Berenguer Amenós nos será muy útil 
por lo sincrético de sus planteamientos y los ejercicios específicos propuestos 
en sus libros complementarios (Hélade: ejercicios de griego I y II). El uso de 
otros manuales, será esporádico y funcional, pues creemos que por lo general 
no añadiría información esencial en un nivel como el que nos ocupa.  

b. Muchas son las gramáticas latinas en el mercado editorial, pero resaltamos 
por su gran funcionalidad el conocido Wheelock’s Latin, de Frederic M. 
Wheelock, que pese al inconveniente de estar redactado en inglés resulta de 
una gran utilidad por la exposición de contenidos y la selección de ejercicios y 
textos seleccionados para cada nivel. Igualmente útil resulta la Introducción a la 
Sintaxis Estructural del Latín, de Lisardo Rubio, que pese a lo árido del 
nombre, es en cambio de lectura amena y se acompaña de ejercicios y 
ejemplos a la manera de un libro de texto.  

c. Resúmenes gramaticales: el alumno dispondrá del afamado ClasiCard. 
Declinaciones, flexiones y reglas de Latín y Griego, de C. Romero Barranco, en 
Almadraba Editorial. Además, los alumnos de 2o Bachillerato disponen de los 
resúmenes gramaticales que acompañan a los diccionarios escolares de Latín 
y Griego.  
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6. Antologías. Hay una larga serie de publicaciones de utilidad para la lectura 
de pasajes literarios. Aunque nunca sustituyen a las ediciones completas, nos 
parece muy interesante la Antología de la literatura griega, completa selección 
de pasajes literarios divididos por géneros y traducidos por diferentes filólogos 
de renombre, publicada en Alianza Editorial por C. García Gual y A. Guzmán 
Guerra. Su interés reside, precisamente, en la presentación de pasajes muy 
relevantes para la historia de la literatura -de los principales autores, géneros y 
épocas-, lectura que completa las sesiones de teoría y que ofrecen un marco 
adecuado para el análisis, la crítica y la discusión literaria en el aula. 
Semejante utilidad tiene la versión latina de esta antología publicada por la 
misma, Antología de la Literatura Latina, elaborada por J. C. Fernández Corte y 
A. Moreno Hernández.  

7. Diccionarios. El diccionario recomendado será siempre el Diccionario Manual 
de Griego de J. M. Pabón de Urbina y Eustaquio Echauri Martínez en VOX (1a 
ed. 1967, con múltiples reediciones), que, por el corpus utilizado en su 
realización, cubre con creces las necesidades del alumno, tanto por los textos 
que manejará en los cursos de Griego I y II, como por la claridad de los lemas 
y, sobre todo, por la información gramatical que ofrece con vistas a su 
utilización por parte del alumno de enseñanzas medias. Semejantes virtudes 
podemos atribuir al Diccionario ilustrado Latino –Español / Español – Latino, de 
la misma editorial. Será interesante también poner a disposición del alumno 
otras obras de referencia, como el Diccionario de mitología clásica de C. Falcón 
Martínez, E. Fernández Galiano y R. López Melero, el Diccionario de mitología 
griega y romana de P. Grimal o el Diccionario de Mitos, de C. García Gual.  

8. Historia de la Literatura. Para la consulta de información detallada de un 
autor concreto o una obra, tendrá a su disposición del alumno un ejemplar de 
cada uno de los manuales de la Editorial Cátedra: la Historia de la literatura 
griega, conjunto de artículos de especialistas bajo la dirección de J. A. López 
Férez, y la Historia de la Literatura Latina, elaborado bajo la égida de Carmen 
Codoñer Merino. Para el estudio de autores concretos, el alumno cuenta con 
las introducciones a los autores de las principales ediciones (Cátedra, Alianza 
Editorial, Gredos y Ediciones Clásicas), cuyo valor y utilidad varía de unos 
autores a otros. El consejo del profesor ayudará a discernir el material.  

9. Recursos Informáticos y Digitales. La red es una fuente de información 
inmensa e inconmensurable, de modo que no es rentable adentrarse en la 
búsqueda de materiales para la realización de trabajos sin una base, una guía 
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que nos diga cuáles son los sitios de confianza. La labor de escudriñar la red 
es harto desagradable, y corre el internauta el grave peligro de no ver el 
bosque, con tanto árbol. Y si este peligro lo corremos siempre, en el caso del 
alumno es aún más peligroso, pues por lo general, las herramientas de que se 
sirve no sólo no son fidedignas, sino que suelen estar llenas de errores que son 
incapaces de percibir. Tal sucede con los apuntes y trabajos que el alumnado a 
menudo descarga de El rincón del vago, que además de inconcreciones e 
incorrecciones en el contenido, suelen estar plagados de errores gramaticales 
que, desde luego, no ayudan al desarrollo intelectual de quien se sirve de ellos.  

Por ello, como fuentes de información para el alumnado, propondremos aquí 
una serie de websites de confianza, por firmarlas organismos dedicados 
específicamente a nuestro campo, por su corrección gramatical, por su utilidad 
y por lo sencillo y asequible de sus planteamientos. Quizá, deberíamos 
comenzar citando la popular Wikipedia (www.wikipedia.org), dado que, si bien 
sus autores son las más de las veces anónimos, al menos en nuestro campo 
los artículos suelen estar a la altura de lo que nuestros chicos necesitan. Como 
subsección de este website, encontramos WiChiron (www.chironweb.org), 
dedicada por completo a los estudios clásicos, desde donde el alumno puede 
buscar artículos relacionados con todos los campos de su interés, entre ellos la 
lengua, la literatura, la mitología o la religión griegas. Lo más interesante, no 
obstante, de WiChiron, es que el alumno no sólo tiene acceso a los artículos, 
sino que además allí se ofrecen hipervínculos que reenvían a páginas de 
confianza. Así, desde la sección de “textos griegos”, reenvía al internauta a 
blogs de especialistas, webquests para estudiar, resúmenes de temas del 
mundo clásico, y repertorios de textos como, por ejemplo, la Bibliotheca 
Augustana (www.hs-augsburg.de) donde podrán visitar textos de diferentes 
épocas, lenguas o géneros, desde la Ilíada de Homero a la Carta anunciando 
la llegada a las Indias de Colón, o Les Misérables de Víctor Hugo.  

Entre otras direcciones de interés para la consulta de materiales, o la 
realización de ejercicios interactivos de gramática y lectura, encontramos la 
página de la Universidad de Victoria, en Canadá (www.web.uvic.ca/hrd/greek/
index.htm), que presenta materiales en versión informática de los ejercicios del 
supradicho manual Ἀθήναζε, o bien el portal del Departamento de Filología 
Clásica e Indoeuropeo de la Universidad de Salamanca (www.clasicas.usal.es/
portal_recursos), que remite, con ayuda de previas indicaciones, a otros 
portales de interés para la materia.  
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En cambio, si existe un portal digno de mención, reseña y aplauso, ese es el 
Proyecto Palladium, creado bajo la égida y el patrocinio del Ministerio de 
Educación, (www.recursos.cnice.mec.es), website que, además de tener un 
formato atractivo y sencillo de utilizar, se ajusta a la perfección al currículo de 
las asignaturas de Latín, Griego y Cultura clásica. Una vez dentro, la página 
ofrece diferentes perfiles (profesor, alumno, público), asignaturas, materiales y 
ejercicios, etc. Permite, además, realizar con los chicos trabajos on-line, pues 
permite la posibilidad de darse de alta como usuario, realizar cuestionarios 
autoevaluables, seguir juegos con tema clásico, descargar apuntes, etc.  

El uso de repertorios informatizados de fuentes, tales como el Thesaurus 
Linguae Graecae, nos parece prematuro en el curso que presentamos. No 
obstante, algunos portales, como el Perseus Project que desarrolla la Chicago 
University (www.perseus.uchicago.edu), o el repertorio épico que ofrece The 
Chicago Homer (www.library.northwestern.edu/homer/) pueden ser de utilidad 
para la lectura de textos clásicos, sobre todo ya en un nivel avanzado, y en el 
segundo curso, por cuanto se ofrece allí la posibilidad de pinchar en cada 
palabra para acceder a su análisis morfológico y traducción. Esta función la 
ofrece también, sobre la base de textos del TLG, el programa Diógenes, que no 
sólo reenvía al lema correspondiente del diccionario de Liddell-Scott, sino que 
ofrece, como novedad, frente al clásico Musaios, la presentación del texto en 
formato Unicode, es decir, permite su uso y su lectura sin necesidad de instalar 
fuentes ad hoc. Textos literarios puede encontrarse también en el Oxford Text 
Archive (www.ota.ox.ac.uk), si bien es preciso instalar antes las fuentes 
Monotype Classic.  

Ofrecemos a continuación otros repertorios interesantes para la realización de 
trabajos más concretos: para la búsqueda de imágenes de los dioses 
olímpicos, extraídas de fuentes directas (cerámica, numismática, etc.), el 
alumno encontrará un buen elenco de imágenes catalogadas (Google 
Imágenes aparte) en el portal Classical Myth: the ancient sources 
(www.web.uvic.ca/grs/department_files/classical_myth/index.html). De utilidad 
equiparable es el website Maecenas. Images of Ancient Greece and Rome 
(http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas). Mapas históricos encontrará el 
alumno en Mapping History (http://mappinghistory.uoregon.edu), y piezas de 
arte antiguo pueden encontrarse en los catálogos de los principales museos 
arqueológicos (Museo Arqueológico Nacional de Madrid y de Atenas, Museo de 
la Acrópolis, British Museum, Louvre, Museo Capitolino, Metropolitan Museum 
of Art, etc.).  
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G. Medidas de atención a la diversidad 
Debido a la gran antelación con que ha de preverse la realización de 
actividades complementarias y a las dificultades organizativas que ello 
conlleva, el Departamento de Cultura Clásica ha decidido establecer su Plan de 
Actividades Complementarias con carácter inclusivo, esto es, una planificación 
que recoja las diversas iniciativas existentes, a sabiendas de que no todas 
podrán realizarse durante el curso. En la práctica, lo más seguro es que sólo 
tres de las actividades propuestas salgan adelante, una por trimestre, 
dependiendo de la disponibilidad del alumnado y de las entidades externas al 
Centro que organizan algunas de ellas. Así, por poner un ejemplo claro, 
propondremos una excursión para asistir a un festival de teatro clásico en la 
tercera evaluación. En principio, propondremos la asistencia a Sagunto, donde 
los alumnos podrán además disfrutar de la visita al recinto arqueológico y de 
una serie de talleres sobre vida cotidiana en Grecia y Roma con un elevado 
valor formativo, dependiendo de factores como la disponibilidad económica del 
alumnado y la existencia de plazas en la convocatoria de la Organización del 
Festival de Sagunto. Como segunda opción, se propondrá el Festival de 
Segóbriga, una opción más económica cuyo único aliciente es la visita del 
complejo arqueológico. Ambas opciones se incluyen en la programación, pero 
son excluyentes.  

El Departamento de Cultura Clásica, como otros Departamentos que se ocupan 
de materias optativas, lleva asociada una problemática endémica: los grupos 
que integran nuestras asignaturas nunca se componen de todos los alumnos 
de un mismo grupo de referencia, sino que bien son fracción de un grupo 
mayor (rara vez más del 50%), bien proceden de diversos grupos de referencia, 
o incluso ambas posibilidades de manera simultánea. Como consecuencia, 
nuestras actividades no completan su quorum a partir de grupos completos, 
sino como acumulación de segmentos procedentes de grupos mayores. Ello 
invita, a su vez, a realizar actividades justificadas por su temática grecolatina 
que incluyan a todo el alumnado del Departamento, desde la Cultura Clásica 
de 3o ESO hasta 2o de Bachillerato, siempre que lo permitan su apretado 
calendario y las exigencias derivadas  

H. Plan de actividades complementarias 
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I. Procedimientos de evaluación de la práctica 
docente y del plan de trabajo 

La evaluación del proceso de enseñanza, es el proceso en virtud del cual, se 
pone de manifiesto ciertos contenidos para que el alumnado los aprenda. Las 
órdenes de evaluación dicen: “Los profesores además de los aprendizajes de 
los alumnos, evaluarán los procesos de enseñanza y su práctica docente en 
relación con el logro de sus objetivos educativos del currículo. Igualmente 
evaluarán la programación didáctica emprendida y el desarrollo del currículo en 
relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro y a las 
características específicas del alumnado”  

La evaluación de la práctica docente en sí, debe constituir básicamente en una 
autoevaluación de cada profesor, aunque se debe promover y facilitar la 
participación del resto de profesores del Departamento y de los alumnos en el 
proceso. Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser:  

•  � †Cuestionarios entregados a los alumnos: Cada Departamento 
elaborará un cuestionario para que cada miembro pueda obtener 
información sobre su actuación en el aula.  

•  � †Diálogo entre profesores del Departamento para analizar y 
reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente.  
Esta evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en 
cierta medida debe llevarse a cabo de forma continuada. No obstante, 
puede haber momentos especialmente indicados para la valoración de 
la marcha del proceso. El departamento valorará el momento oportuno 
para hacerlo:  
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•  � †Antes y después de cada unidad didáctica.  

•  � †Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los 
resultados académicos de los  
alumnos, es un buen momento para la evaluación de aspectos 
relacionados con la intervención en el aula. Adjunto modelo de 
cuestionario para el alumno.  

CURSO:  

CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA –APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE LATÍN/ GRIEGO.  

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO  
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SI NO A VECES

¿CÓMO TRABAJAMOS EN CLASE?

Entiendo al profesor cuando explica

Las explicaciones me parecen interesantes

Las explicaciones me parecen amenas

Pregunto lo que no entiendo

El profesor manifiesta interés por el conocimiento

Yo y mis compañeros manifestamos interés 

El conocimiento es útil en la vida práctica

¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES?

Las preguntas se corresponden con las explicaciones

Las preguntas están claras

Las actividades se corrigen en clase

Son atractivas y participativas

Realizamos demasiadas actividades

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN?

Conozco los criterios de evaluación y calificación

Las preguntas de los controles están claras

Lo que preguntan lo hemos dado en clase

Los controles me sirven para controlar lo aprendido

Se valora mi comportamiento en clase

Se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase y casa

Creo que la valoración de mi trabajo es justa

¿CÓMO ES EL AMBIENTE DE MI GRUPO?

En mi clase hay un buen ambiente para aprender

El trato entre nosotros es respetuoso

Me siento respetado por el profesor

Los conflictos los resolvemos entre todos

En general, me encuentro a gusto en clase
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Lo que más me gusta de mi clase es: 

Porque: 

Lo que menos me gusta de mi clase es: 

Porque: 

OBSERVACIONES 
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