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A. Punto de partida 
 

El centro y su entorno 

El IES María Pacheco se encuentra en el barrio de Palomarejos. Es una zona eminentemente urbana y céntrica. El Instituto se encuentra 

lindando con el barrio de Santa Teresa, también muy urbano y poblado y con una alta función comercial. Estos dos barrios, apenas influyen 

sobre la dinámica del instituto ya que la mayor parte de nuestro alumnado proviene de localidades cercanas a Toledo. El número de 

inmigrantes es relativamente bajo. 

El nivel social y cultural perteneciente a las familias de nuestro entorno es bastante heterogéneo, al igual que la población que lo constituye. En 

este sentido nos encontramos con niveles extremos que corresponden a sectores sociales bajos o muy bajos en contraste con otros altos o 

medio-altos. De forma aproximada, se puede establecer que el 70% de la población pertenece a un estrato social medio-alto, mientras que el 

30% corresponde a sectores medio-bajos. Sólo un sector muy minoritario podría incluirse podría definirse como desestructurado o marginal.  

Conforme se declara en su P.E.C., el IES María Pacheco es un centro educativo preocupado por la enseñanza de calidad. Procura una formación 

integral de los estudiantes que les faculte para una vida intelectualmente activa y creadora, físicamente equilibrada, socialmente crítica y 

participativa, sicológicamente madura y económicamente productiva. Para ello este centro público se propone educar a sus alumnos sin 

apoyarse en ideologías dogmáticas, respetando todas las confesiones del profesorado y alumnado y renunciando a todo tipo de 

adoctrinamiento y sectarismo. El Centro, por otra parte, 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 las normas vigentes y respetando el adecuado servicio educativo, las iniciativas que en este sentido surjan.  

No debemos olvidar al resto de miembros de la comunidad educativa, tanto padres como personal no docente. En cuanto a los primeros, hay 

que mencionar la importancia de la comunicación fluida, 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.  
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En un sistema basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, este Instituto debe 

ser neutral. 

Departamento de Cultura clásica 

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y 

romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico, histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la 

pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que 

constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis sobre las bases en las que descansan 

algunas de las realidades más características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como legado 

clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas y otros. 

 

La materia de Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de 

los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas desempeñan como origen y fundamento de las lenguas 

romances y de la cultura occidental. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona 

una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 

En la etapa del Bachillerato, tanto latín como griego,  tienen como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la lengua y la cultura grecolatina, insistiendo en el papel que estas desempeñan como origen y fundamento de las lenguas 

romances y de la cultura occidental. En esta etapa se persigue un tratamiento más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y 

complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que también proporciona una sólida base 

científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 

El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento 

y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental.    
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El departamento de clásicas está compuesto, durante el presente curso,  por dos miembros, D. Mario Martín Lera -que impartirá las materias de 

Cultura Clásica 1º ciclo en 2º y 3º de ESO, así como Latín en ESO y en 1º de bachillerato- y Dª Ricarda Cantarero Sánchez - Cultura Clásica 4º 

de ESO, Griego I, Griego II y Latín II-. 

A excepción de Latín II y Griego II, el resto de las materias se imparten en cursos iniciales, por lo que las propuestas de mejora expresadas en 

la memoria de departamento correspondiente al curso 20-21 no afectan ni a contenidos ni a nivel de competencia de los alumnos en dichas 

materias, y es por esto que no es necesario tomar ningún tipo de acción específica para corregir carencias provocadas por la situación 

sociosanitaria que durante el curso anterior sufrimos, y se aplicará la presente programación con normalidad. 

En el mencionado nivel de 2º de bachillerato, durante el primer trimestre, se intensificará el trabajo sobre aquellos estándares que a lo largo 

del curso pasado no se lograron trabajar, o no se trabajaron con el suficiente desarrollo. 

En cualquier caso, durante el presente curso se prestará especial atención a la evaluación inicial de conocimientos previos que se hace en cada 

unidad didáctica con el objetivo de detectar posibles lagunas en éstos. 

Eventuales modificaciones de la programación  

Esta programación didáctica queda abierta a revisiones y modificaciones debidas con probabilidad al desarrollo normativo de la LOMLOE (Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y a los de los niveles de 

alerta sanitarios. Se introducirán las modificaciones pertinentes según esas situaciones o por cualquier otra razón sobrevenida y fundamentada 

que lo motive. 

 

Modalidades de formación: 
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a. Formación presencial:   
 

CULTURA CLÁSICA 1º CICLO 

1.1 Objetivos en ESO 
 
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, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

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

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

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

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

 1.2 Objetivos en Bachilllerato 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

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

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 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. 
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1.3 Competencias clave. 
 

El aprendizaje de la materia de Cultura Clásica 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 vida cotidiana, 

ocio, religiosidad, mitología, 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 ha 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 los 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 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 la estética y 

la 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 
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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 a los 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. 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 e 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 contribución de la Cultura Clásica es evidente en las competencias de 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia digital. 

 

La materia del Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los 

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

como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y 

estudio; el latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite comparar y enriquecer la lengua propia; el latín, cuyo estudio se 

basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que buscan, 

sobre todo, la competencia comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos, base de su patrimonio cultural, 

el alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta 
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materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la 

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

Con el estudio del latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y 

europea; y además, adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el mundo grecolatino hasta 

nuestros días.  Este conocimiento genera en los alumnos el interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones culturales que 

forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión 

Cultural  

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas  son fundamentales los conocimientos que adquieren los alumnos sobre las 

estructuras sociales y políticas de Roma, los acontecimientos  más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la influencia 

que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las 

diferencias, el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel mediador del 

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

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

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su 

proceso de aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración y abstracción que 

aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere del 

alumno un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de toma de decisiones  y razonamiento lógico. Este mismo 

proceso se sigue también en el estudio de los contenidos históricos y culturales aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y 

cultural del latín favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, 

analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la propia 

naturaleza de la lengua latina en general, su estudio supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y un aprendizaje 
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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. 

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 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. 
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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. 

La relación de todos estos aspectos con cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables queda reflejada en las tablas de cada uno de los 

apartados correspondientes. 

 

 

1.4  Secuenciación de los contenidos por cursos y criterios de evaluación de las materias. 
 
CULTURA CLÁSICA 

 

Las unidades didácticas, en ambos cursos, se irán componiendo del siguiente modo:  

En el primer ciclo:  
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 Los bloques de contenidos 1 y 2, correspondientes al marco geográfico e histórico de las culturas de Grecia y Roma respectivamente, se 

trabajarán en las primeras unidades de cada uno de los dos primeros  trimestre,  de manera que el alumno tenga una referencia 

geográfica y cronológica sencilla, pero eficaz, del resto de contenidos que se han de trabajar a lo largo de dicho trimestre. 

 El bloque 4, correspondiente al arte clásico, se trabajará en el tercer trimestre, de manera que el alumnado cuente con mayores 

herramientas para interpretar las características que definen las manifestaciones las obras de este apartado. 

 El resto de los bloques de contenidos –mitología, sociedad y vida cotidiana, lengua y léxico y pervivencia en la actualidad- se irán 

trabajando a lo largo de todas y cada una de las unidades, hasta nueve, a lo largo del curso, de manera progresiva con la finalidad de 

transmitir la idea de interrelación de conocimientos.  

La relación de los contenidos que se agrupan en las siguientes unidades didácticas con los estándares de aprendizaje evaluables se 

encuentra reflejada en la tabla del apartado 7 de esta programación. 

En el segundo ciclo:  

 El primer bloque de contenidos, correspondiente a la geografía de Grecia y Roma, se trabajará, respectivamente en la primera y sexta 

unidades, introduciendo el marco de los contenidos que se han de desarrollar en las unidades siguientes. 

 El bloque de contenidos 2 se irá distribuyendo a lo largo de cada una de las unidades didácticas, desarrollando una etapa histórica junto 

con los contenidos de los demás bloques, del 3 en adelante. 

 El bloque de literatura -5- se trabajará de manera transversal en cada una de las unidades, lo mismo que el bloque 3, correspondiente a 

la religión.  

 Los bloques de léxico y pervivencia, es decir, los bloques, 6 y 7, se incluirán en las dos unidades finales. 
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1º CICLO DE  E.S.O. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

Unidad 1. NUESTRO MUNDO ES CLÁSICO 
 

1. La herencia de Grecia y Roma 

2. De Grecia y Roma a nuestros días 

3. El legado mítico 

4. Texto de historia: Heródoto 

 
Unidad 2. LOS GRIEGOS Y SU MUNDO 

 
1. Grecia en el tiempo y el espacio. 

2. El origen de Grecia 

3. Época Arcaica 

4. Época Clásica 

5. Época Helenística 

6. Texto de Homero: odisea. 

 

Unidad 3. ¿UNA GRECIA JUSTA? 
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1. Sistemas de gobierno 

2. La polis o ciudad-estado griega 

3. La administración de justicia en Atenas 

4. La sociedad griega. 

5. Texto de Hesíodo: Teogonía 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 
 
UNIDAD 4. GRECIA Y LA BÚSQUEDA DE LA ARMONÍA 

1. Las vida en la polis 

2. El ocio en Grecia 

3. Las vida familiar en Grecia 

4. Los festivales religiosos 

5. Texto de Píndaro: Nemeas 

 

UNIDAD 5. LA LEGENDARIA ROMA 
1. Realidades y leyendas de los orígenes de Roma 

2. La República romana 
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3. De la República al Imperio 

4. El imperio romano. 

5. Texto de Tito Livio: Historia de Roma desde su fundación. 

 
UNIDAD 6. ROMA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD 

1. La sociedad y las instituciones de gobierno de Roma 

2. El ejército romano 

3. Organización territorial y urbanismo 

4. Las infraestructuras y la economía 

5. Texto de Ovidio: las Metamorfosis 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

UNIDAD 7. ASÍ DISFRUTABAN LOS ROMANOS 
1. La familia romana 

2. El desarrollo y la educación de los hijos 

3. La organización del día, la semana y el año 

4. La vivienda romana 
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5. El ocio y los espectáculos 

6. Texto de Ovidio: Fastos 

 
UNIDAD 8. LAS RAÍCES DE NUESTRA LENGUA 

1. El origen del latín y el griego 

2. La lengua griega 

3. La lengua latina 

4. Texto de Hesíodo: Grandes Eeas 

UNIDAD 9. UN ARTE PARA LA ETERNIDAD 
1. La arquitectura griega 

2. La arquitectura romana 

3. La escultura clásica 

4. La cerámica, la pintura y el mosaico 

5. Texto de Ovidio: Metamorfosis 

 

Cultura Clásica 1º Ciclo de E.S.O.     

contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CATEGORIZACIÓN C. CLAVE INSTRUMENTO SECUENCIACIÓN 
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evaluables EVALUACIÓN TEMPORAL 

Bloque 1. Geografía     

Marco geográfico de 

Grecia y Roma 

1. Describir a grandes rasgos 
el marco geográfico en el que 
se desarrollan las culturas de 
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 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 
 

1º TRIM. 
 

2. Localizar en un mapa 
lugares geográficos relevantes 
para el conocimiento de las 
civilizaciones griega 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. 

INTERMEDIO Aprender a 
aprender 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM. 

BLOQUE 2. HISTORIA CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Marco histórico de 

Grecia y Roma 

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. 

 BÁSICO C Social Análisis de 
producción 
 

1º TRIM 
 

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

INTERMEDIO C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
 

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

INTERMEDIO C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 



 

P.D. DTO. CULTURA CLÁSICA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Clásicas 2021-22.Docx 21 

 

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. 

BLOQUE 3. MITOLOGÍA CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Principales dioses y 
héroes de la 
mitología 
grecolatina 
 
Principales mitos de 
los dioses y héroes 
grecolatinos. 

 

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

 

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

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 
 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

AVANZADO Conciencia y 
expresión 
cultural, 
Aprender a 
aprender 

Pruebas 
composición 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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. 

AVANZADO Aprender a 
aprender 

Pruebas 
composición 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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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. 

INTERMEDIO Aprender a 
aprender 

Coevaluación 
a través de 
exposiciones 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

BLOQUE 4. ARTE CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

 El arte clásico: 
arquitectura y 
escultura. 
 
 Monumentos y 
edificios de la 
Hispania romana. 

 

1. Conocer las características 
fundamentales del arte clásico y 
relacionar manifestaciones 
artísticas actuales con sus 
modelos clásicos. 

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

BÁSICO Aprender a 
aprender 

Pruebas 
objetivas 

2º TRIM 
3º TRIM 

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 o culturales. 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 

2º TRIM 
3º TRIM 

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

INTERMEDIO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Coevaluación 
Control por 
observación 

2º TRIM 
3ºTRIM 
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2. Conocer algunos de los 
monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio 
español. 

2.1. Localiza en un mapa y 
describe los monumentos y 
edificios clásicos más 
significativos que forman parte 
del patrimonio español. 

BÁSICO Aprender a 
aprender 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

2º TRIM 
3º TRIM 

BLOQUE 5. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Organización 
política en Grecia y 
Roma. 
 
La sociedad. 
 
La vida cotidiana. 
 
Trabajo y ocio. 

 

1. Conocer las principales 
formas de organización política 
presentes en el mundo clásico  
estableciendo 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. 

INTERMEDIO C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
2º TRIM 

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

INTERMEDIO C Social Pruebas de 
composición 
Control por 
observación 

2º TRIM 
 

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

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

BÁSICO C Social Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

2º TRIM 

4. Conocer los aspectos más 
relevantes de la vida cotidiana 
en Grecia y Roma. 

4.1. Explica las características 
fundamentales de distintos 
aspectos de la vida cotidiana 

BÁSICO Sentido de 
Iniciativa y 
espíritu 

Pruebas de 
composición 
Control por 

2º TRIM 
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(calendario, alimentación, 
indumentaria, educación…) y 
valora su influencia en nuestro 
modo de vida actual. 

emprendedor observación 

5. Identificar las principales 
formas de trabajo y de ocio 
existentes en la Antigüedad 

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. 

INTERMEDIO Aprender a 
aprender 

Análisis de 
producción 

3º TRIM 

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

BÁSICO Aprender a 
aprender 

Pruebas 
objetivas 
Coevaluación 

3º TRIM 

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Diversos tipos de 
escritura. 
 
El alfabeto. 
 
Las lenguas 
indoeuropeas. 
 
Las lenguas 

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

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

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

1º TRIM 

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

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

BÁSICO Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 
Control por 
observación 

1ºTRIM 
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romances. 

 

3. Conocer el origen común de 
diferentes lenguas. 

3.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas 
indoeuropeas. 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

1ºTRIM 

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. 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

1ºTRIM 

5. Identificar las lenguas 
romances y no romances de la 
Península Ibérica 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. 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 

6. Identificar léxico común, 
técnico y científico de origen 
grecolatino en la propia lengua 
y señalar su relación con las 
palabras latinas o griegas 
originarias. 

 

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

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas de 
composición 
Control por 
observación 

1ºTRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

1ºTRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Pervivencia en la 
actualidad de los 
siguientes aspectos 
del mundo 
grecolatino: 
 
 La organización 
social y política. 
 
 El arte clásico. 
 
La mitología 
 
La vida cotidiana 

1. Reconocer la presencia de la 
civilización clásica en las artes y 
en la organización social 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. 

BÁSICO Sentido de 
Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

2. Conocer la pervivencia de la 
mitología y los temas 
legendarios en las 
manifestaciones artísticas 
actuales. 

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

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

3. Reconocer las huellas de la 
cultura grecorromana en la 
forma de vida y tradiciones 
actuales. 

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. 

BÁSICO Sentido de 
Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 
pervivencia de la civilización 
clásica en el entorno, utilizando 
las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para recoger 
información y realizar trabajos 
de investigación acerca de la 
pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 

BÁSICO C Digital Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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4º DE E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 1. NUESTROS ORÍGENES 

1. El mundo clásico 

2. La pervivencia del mundo clásico 

3. Las lenguas de Europa 

4. Textos de la Teogonía, Metamorfosis, Los trabajos y los días. 

 

UNIDAD 2. CRETA, LOS CIMIENTOS DE EUROPA 

1. Creta: los orígenes de Europa 

2. Sistema palacial minoico. 

3. Pictogramas y el alfabeto. 

4. Plutarco: Vida de Teseo 

UNIDAD 3. GRIEGOS MICÉNICOS, LOS HÉROES DE HOMERO 

1. Los primeros griegos 
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2. La sociedad micénica y el poder. Arte y arquitectura micénica. 

3. El griego micénico y los dialectos griegos 

4. Homero: la Ilíada 

UNIDAD 4. LA ÉPOCA ARCAICA: EL AMANECER DE GRECIA 

1. La Edad Oscura y la Época Arcaica. 

2. La polis griega 

3. Los dioses del Olimpo 

4. Los oráculos: la voz de los dioses 

5. El alfabeto griego 

6. Píndaro: Olímpica I 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 5. LA GRECIA CLÁSICA DE PERICLES 

1. Las Guerras Médicas. El siglo de Pericles 

2. El festival de Dioniso 

3. Los helenismos. 

4. Eurípides: Las Bacantes 
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UNIDAD 6. ALEJANDRO MAGNO: LA ÉPOCA HELENÍSTICA 

1. El ascenso de Macedonia. Las conquistas de Alejandro. 

2. La época Helenística. 

3. La escultura griega. 

4. Las etapas de la lengua griega 

5. Pseudocalístenes: Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia 

 

UNIDAD 7. ROMA, UNA CIUDAD DE LEYENDA 

1. Los orígenes y la fundación de Roma 

2. La monarquía 

3. La familia romana 

4. La lengua latina 

5. Tito Livio: Historia de Roma desde su fundación 

 

UNIDAD 8. EL SENADO Y EL PUEBLO DE ROMA 

1. La República: primeras conquistas 

2. La religión pública 
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3. Los espacios de ocio 

4. El alfabeto latino y la escritura 

5. Plauto: Anfitrión 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 9. EL FIN DE LA REPÚBLICA 

1. La crisis de la República 

2. El arte de la adivinación 

3. La educación 

4. La arquitectura civil y religiosa 

5. Las lenguas románicas 

6. Cicerón: Sobre el orador 

UNIDAD 10. AUGUSTO, EL PRIMER EMPERADOR DE ROMA 

1. El principado de Augusto 

2. El ejército 

3. Monumentos conmemorativos 
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4. Palabras patrimoniales y cultismos 

5. Virgilio: Eneida III 

UNIDAD 11. EL ESPLENDOR DE LAS DINASTÍAS IMPERIALES 

1. Las grandes dinastías 

2. La escultura romana 

3. La formación de palabras 

4. Ovidio: Metamorfosis 

UNIDAD 12. LAS GRANDES OBRAS DE INGENIERÍA 

 

1. La crisis del siglo III 

2. Urbanismo e ingeniería 

3. Expresiones latinas 

4. Plinio el joven: Cartas 7.27 
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CULTURA CLÁSICA 4º E.S.O. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CATEGORIZACIÓN COMPETENCIA 

CLAVE 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

SECUENCIACIÓN 
TEMPORAL 

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 
 
 
 
Marco 
geográfico de 
Grecia y 
Roma 

1. Localizar en un mapa 
enclaves geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana. 

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

 

Básico C Social Pruebas 

objetivas 
Control por 
observación 

1º TRIM 

2.Describir los diferentes 
marcos geográficos 
en los que se desarrollan 
las civilizaciones 
griega y romana a lo 
largo de su historia. 

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

Intermedio C Social Pruebas 

objetivas 

1º TRIM 

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 
 

Avanzado C Social Análisis de 
producción 
 
Control por 
observación 

1º TRIM 

BLOQUE 2. HISTORIA 
  
 
 
Historia de 
Grecia y 
Roma. 

  
Las clases 
sociales. 

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

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

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 

objetivas 

1º TRIM 

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. 

Intermedio C Social Pruebas 
objetivas 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 
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La Romanización 
de 
Hispania. 

 

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. 

 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

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

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

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. 

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 

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

 

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

Básico C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

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. 

 

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 

Bloque 3. Religión 
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Mitología: dioses y 
héroes. 
 
 Religión 
grecorromana. 
 
Manifestaciones 
deportivas 
asociadas a la 
religión en Grecia. 

 

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

 

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

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

2. Conocer los mitos 
y héroes grecolatinos 
y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
los mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 

 

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

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

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

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra cultura, analiza la 
influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señala las principales 
semejanzas y diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos 
asociándolas a otros rasgos culturales 
propios de cada época. 

Avanzado Conciencia y 
expresión 
cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

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

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

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 

objetivas 

 

1º TRIM 

2º TRIM 

3º TRIM 
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 3.2. Distingue la religión oficial de Roma de 
los cultos privados, explicando los rasgos 
que les son propios. 

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 
4. Relacionar y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre las 
manifestaciones 
deportivas de la 
Grecia Clásica y las 

actuales 

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

 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

2º TRIM 

3º TRIM 

Bloque 4. Arte 
 
 La arquitectura 
griega y 
romana. 
 
 La escultura. 

 
 Las obras públicas 
romanas 

1. Conocer las 
características 
fundamentales 
del arte clásico y 
relacionar 
manifestaciones 
artísticas actuales 
con sus modelos 
clásicos. 

 

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

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 

objetivas 
 

2º TRIM 

3º TRIM 

1.2. Reconoce esculturas griegas y 
romanas en imágenes no preparadas 
previamente, las encuadra en un período 
histórico e identifica en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales 

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 

objetivas 
 

2º TRIM 

3º TRIM 

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 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

3º TRIM 
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2. Conocer y saber 
localizar los 
principales 
monumentos 
clásicos del 
patrimonio 
español y europeo 

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

 

Básico Conciencia y 
expresión 
cultural 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 
3º TRIM 

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. 

 

Intermedio C Social Control por 
observación 

2º TRIM 

Bloque 5. Literatura 

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

 

1. Conocer las 
principales 
características de 
los géneros 
literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la 
literatura posterior. 

 

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

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

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Control por 
observación 

2º TRIM 

2. Conocer los 
principales motivos, 
temas y 
personajes de las 
literaturas griega y 
latina como base 
literaria de la cultura 

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. 

Avanzado Aprender a 
aprender 

Control por 
observación 

2º TRIM 
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europea y 
occidental. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 
 

 Tipos de escritura 
 
El alfabeto. 
 
 El origen de las 
lenguas 
indoeuropeas. 
 

 
 Lenguas romances. 
 
 Léxico de origen 
grecolatino: 
helenismos, 
latinismos y 
procedimientos de 
derivación y 
composición. 
 
 Palabras 
patrimoniales, 
cultismos y 
semicultismos. 
 
Principales reglas 
de evolución del 

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

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 

objetivas 

 

1º TRIM 

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

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 

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

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

 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

4. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas. 

 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 

5. Identificar las 
lenguas europeas 
romances y 
no romances y 

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 

Básico C Social Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
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latín al castellano. 

 

localizarlas en un 
mapa. 

se utilizan. 

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

 

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

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

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

7.2. Explica, a partir de su etimología, 
términos de origen grecolatino 
propios del lenguaje científico-técnico y 
sabe usarlos con propiedad 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 

objetivas 
 

2º TRIM 

3º TRIM 

8. Analizar los 
procesos de 
evolución a las 
lenguas romances 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

3º TRIM 

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

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 
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9. Constatar el 
influjo de las 
lenguas clásicas 
en lenguas no 
derivadas de ellas. 

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

 

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

2º TRIM 

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 

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

 

1.1. Señala, describe y valora aspectos 
básicos del mundo clásico que han 
pervivido en las artes y en las ciencias, 
demuestra su vigencia mediante ejemplos y 
comprende su evolución. 

 

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 

objetivas 
 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 

2. Conocer y 
verificar la 
pervivencia de 
géneros, temas y 
tópicos literarios, 
mitológicos y 
legendarios en la 
literatura posterior. 

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

2.2. Reconoce referencias mitológicas 
directas o indirectas en manifestaciones 
literarias y artísticas y los aspectos 
asociados a la tradición grecolatina. 

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 

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

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

Básico C. Social Pruebas 

objetivas 
 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 
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Roma en la 
configuración 
política, social y 
cultural de Europa 

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. 

Intermedio Aprender a 
aprender 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

4. Realizar trabajos 
de investigación 
sobre la 
pervivencia de la 
civilización clásica 
en el entorno 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
recoger información y realizar trabajos de 
investigación sobre la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra cultura. 

Básico Aprender a 
aprender 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

 

 
 

LATÍN 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
 
Unidad 1 

 El indoeuropeo 

 La historia de la lengua latina 

 La historia de la escritura. El alfabeto griego 

 El alfabeto latino 



 

P.D. DTO. CULTURA CLÁSICA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Clásicas 2021-22.Docx 41 

 

 La acentuación 

 Los números romanos 

 Formación del léxico en las lenguas romances: palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

 Derivación, composición y latinismos 

Unidad 2 

 La ciudad de Roma 

 Las clases de palabras: variables e invariables. La estructura de las palabras variables 

 El caso 

 La declinación 

 La primera declinación 

 La formación de las palabras 

 Aprende a traducir 

Unidad 3 

 La historia de Roma: la Monarquía, la República y el Imperio. 

 La segunda declinación 

 Los adjetivos: Adjetivos 2-1-2 

 La formación de las palabras 

 Aprender a traducir 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 4 

 La Hispania romana 
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 La riqueza y los monumentos de la Hispania romana 

 El verbo latino: los tres temas y las cuatro conjugaciones 

 El presente de indicativo 

 Las preposiciones. El complemento circunstancial de lugar 

 La formación de las palabras 

 
Unidad 5 

 Las clases sociales romanas 

 La tercera declinación: los temas en consonante 

 El imperfecto de indicativo 

 La oración compuesta. Las oraciones coordinadas copulativas y adversativas 

 La formación de palabras 

Unidad 6 

 Las instituciones políticas 

 La 3º declinación: los temas en –i 

 Adjetivos de la 3º declinación 

 El futuro imperfecto de indicativo 

 La formación de palabras 

TERCER TRIMESTRE 
Unidad 7 

 El ejército romano 

 La cuarta declinación 
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 La quinta declinación 

 El verbo: el tema de perfecto 

 El pretérito perfecto de indicativo 

 La formación de palabras: diptongación de vocales breves tónicas 

 
Unidad 8 

 La religión en Roma 

 Los pronombres personales y demostrativos 

 El pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

 Aprende vocabulario: la naturaleza, materia y forma 

 La formación de palabras 

Unidad 9 

 La familia y la educación 

 Los numerales 

 El modo verbal: el subjuntivo 

 Aprende vocabulario: el cuerpo humano 

 La formación de palabras: los números 

Unidad 10 
 Ocio y espectáculos 

 El infinitivo. El infinitivo de presente y de perfecto activo 

 El participio: el participio de perfecto pasivo 
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 Las funciones sintácticas de los casos 

 Aprende vocabulario: la sociedad, la percepción y la psicología 

 

 

 

 

 

LATÍN 4º E.S.O. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

BLOQUE 1: EL LATÍN  Y LAS LENGUAS ROMANCES 
Marco geográfico 
de la lengua. 
 
 El indoeuropeo. 
 Las lenguas de 
España: 
lenguas romances 

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

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

 

Básico C. Social Análisis de 
producción 

1º TRIM 



 

P.D. DTO. CULTURA CLÁSICA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Clásicas 2021-22.Docx 45 

 

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 latinos 
usados en 
la propia lengua. 

 

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. 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 

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

 

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

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 

3. Conocer el origen 
del alfabeto en las 
lenguas 
modernas 

3.1. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del abecedario 
latino, señalando las principales 
adaptaciones que se producen en cada una 
de ellas. 

 

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 

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

 

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 

5. Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes 

5.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

6. Conocer, identificar 
y distinguir los distintos 
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. 

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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7. Reconocer y 
explicar el significado 
de algunos de los 
latinismos más 
frecuentes utilizados 
en el léxico de las 
lenguas habladas en 
España, explicando su 
significado a partir 
del término de origen. 

 

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

 

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 
 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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 

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. 

 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de 
palabras. 

 

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

1º TRIM 
 

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. 

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

1º TRIM 
 

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

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 
 
Control por 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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presente activo y 
participio 
de perfecto. 

declinación y 
declinarlas 
correctamente. 

 

 observación 

 
5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

 

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

1º TRIM 
 

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 

Básico Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

1º TRIM 
 

5.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en voz 
activa el modo indicativo tanto del tema 
de presente como del tema de perfecto; 
en pasiva, el presente, el pretérito 
imperfecto, el futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de indicativo, así como 
el infinitivo de presente 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 
 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

 
Intermedio Comunicación 

lingüística 
Pruebas 
específicas 

 

3º TRIM 

5.5. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas. 

 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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traducción de textos 
sencillos. 

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 

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

 

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

2. Conocer los 
nombres de los casos 
latinos e identificar las 
principales funciones 
que realizan en la 
oración, saber traducir 
los casos a la lengua 
materna de forma 
adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los nombres 
de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explica las principales 
funciones 
que realizan dentro de la oración e ilustra 
con ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos. 

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
 

3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple. 

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

2º TRIM 

 4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas 
coordinadas. 

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

 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

2º TRIM 

5. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo concertado. 

 

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

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

2º TRIM 
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6. Identificar, distinguir 
y traducir de forma 
correcta las 
construcciones de 
participio de 
perfecto concertado 
más transparentes. 

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

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

2º TRIM 

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

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

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

 
 
Períodos de la 
historia de 
Roma. La 
romanización en 
Hispania. 
 
 Organización 
política y 
social de Roma. 
 
 Vida cotidiana. La 
familia 
romana. 

1. Conocer los 
hechos históricos 
de los periodos 
de Roma y de la 
Hispania romana, 
encuadrarlos en su 
periodo 
correspondiente 
y realizar ejes 
cronológicos. 

 

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

Intermedio C. Social Análisis de 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
 

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

 

Intermedio C. Social Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
 

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

 

Intermedio C. Social Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
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Mitología y religión. 

 

1.4. Describe algunos de los principales 
hechos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 

 

Intermedio C. Social Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

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

Básico C. Social Control de 
producción 

2º TRIM 
 

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. 

Avanzado C. Social Control de 
producción 

2º TRIM 
 

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

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

Avanzado C. Social Control de 
producción 

2º TRIM 
 

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

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

 

Básico C. Social Pruebas 
específicas 

 

2º TRIM 
 

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

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

 

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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6. Conocer los 
mitos de los dioses 
y héroes 
grecolatinos y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
los mitos y héroes 
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 

 

Intermedio Conciencia y 
expresión 
cultural 

Control de 
producción 

2º TRIM 
3º TRIM 

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. 

 

1. Aplicar 
conocimientos 
básicos de 
morfología y 
sintaxis para 
iniciarse en la 
interpretación y 
traducción de 
frases de dificultad 
progresiva 
y textos adaptados. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de dificultad 
graduada y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

2º TRIM 
3º TRIM 

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

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. 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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contenido y la 
estructura de textos 
clásicos traducidos 

 

2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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 

1. Conocer, 
identificar y traducir 
el léxico latino 
transparente, las 
palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos 
y sufijos. 

1.1. Deduce el significado de términos latinos 
no estudiados partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia. 

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

2º TRIM 
3º TRIM 

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

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

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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lenguas romances. 
Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

 

3. Reconocer y 
explicar el 
significado de 
algunos de los 
latinismos más 
frecuentes 
utilizados 
en el léxico de las 
lenguas habladas 
en España, 
explicando su 
significado a partir 
del término de 
origen. 

 

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

 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

 

 

 

LATÍN I (1º Bachillerato) 

 

 

 PRIMER TRIMESTRE 
 
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA 

1. El origen del latín: el indoeuropeo 
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2. El latín culto y el latín vulgar 

3. El alfabeto latino 

4. Nociones de morfología y sintaxis 

5. Latinismos iniciales 

6. Roma y Europa. Gentilicios hispanos de origen latino 

UNIDAD 1 

1. La ubicación de Roma 

2. Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Léxico de la primera declinación. 

3. La 1ª declinación. Adjetivos de la 1.ª y la 2.ª declinación. Iniciación 

4. Presente de indicativo activo 

5. Concordancia adjetivo-sustantivo y sujeto-verbo 

6. Funciones de los casos 

7. Evolución del latín: apócope 

8. Latinismos: alias, SPA 

9. Roma y Europa. Organización política y administrativa 
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UNIDAD 2 

1.   La MonarquíaLéxico 

2.  La segunda declinación 

3. Adjetivos 2-1-2. Continuación 

4. Concordancia entre sustantivo y adjetivo 

5. Las cuatro conjugaciones verbales 

6. Preposiciones 

7. Evolución del latín: apertura –u en -o 

8. Latinismos: ad libitum, candidato 

9. Roma y Europa. La red de calzadas 

 
UNIDAD 3 

1.   La República romana. 

2.   La tercera declinación: Temas en consonante. 

3. Imperfecto de indicativo activo. 
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4. Coordinación 

5.  Nombres de persona. 

6. Evolución del latín: e- protética 

7. Latinismos: postdata, album 

8. Roma y Europa. Problemas políticos, económicos y sociales 

 
 
UNIDAD 4 

1. El Imperio. 

2. Tercera declinación: Temas en –i. Adjetivos de la 3.ª declinación. 

3. Futuro de indicativo activo. 

4. El calendario  
5. Evolución fonética: grafías griegas que llegaron al latín 
6. Latinismos: pandemónium, a posteriori, a priori, ex abrupto, maremágnum 
7. Roma y Europa. Las islas británicas 

 
UNIDAD 5 

1. La ciudad de Roma: urbanismo y edificaciones 
2. Cuarta y Quinta declinación. 
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3. Formación de la voz pasiva del sistema de presente. 
4. La oración pasiva. 
5. El calendario II. 
6. Evolución fonética: paso de diptongos latinos al español 
7. Latinismos: lapsus, horror vacui, statu quo, ante meridiem, in situ, post meridiem, motu proprio 
8. Roma y Europa. Dinamarca 

 
 

 SEGUNDO TRIMESTRE 
 
UNIDAD 6 

1. Familia, educación y ocio. 

2. El sistema pronominal: Pronombres-adjetivos demostrativos. 

3. El sistema de perfecto: Modo indicativo de la voz activa. 

4. Evolución fonética: sonorización de oclusivas sordas 

5. Latinismos: ex catedra, bis, ad hoc, accésit, auditorium 

6. Roma y Europa. Portugal 

 
UNIDAD 7 

1. Instituciones políticas y sociales 
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2. Pronombres personales. 

3. Pronombres-adjetivos posesivos. 

4. Pronombres-adjetivos anafóricos. 

5. Evolución fonética: simplificación de geminadas 

6. Latinismos: vade mecum, inter nos, sic, idem, in extremis, ipso facto, per se, mea culpa 

7. Roma y Europa. Francia 

 
UNIDAD 8 

1. La organización militar 

2. Pronombre relativo qui quae quod. 

3. Grados del adjetivo: El superlativo. 

4. Sintaxis del superlativo. 

5. Evolución fonética: pérdida de vocales átonas 

6. Latinismos: ecce homo, súmmum, quórum, maxime, senior 

7. Roma y Europa. Benelux 
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UNIDAD 9 

1. Creencias religiosas de los romanos 

2. El participio. Formación y sintaxis del participio. 

3. El sistema de perfecto: Voz pasiva. 

4. Evolución fonética: diptongación de vocales breves 

5. Latinismos: requiescat in pace, corpore insepulto, in articulo mortis, réquiem, via crucis, urbi et orbi 

6. Roma y Europa. Dinamarca 

 
 TERCER TRIMESTRE 

 
UNIDAD 10 

1. El derecho romano 

2. El infinitivo: formación, usos y funciones 

3. Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. 

4. Evolución fonética: pérdida de la f- inicial 

5. Latinismos: honoris causa, viceversa, adenda, ab intestato, sub iudice, ad interim 
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6. Roma y Europa. Austria 

 
UNIDAD 11 

1. La conquista de Hispania y su romanización. 

2. El modo subjuntivo. Formación del subjuntivo. Valores del subjuntivo. 

3. Compuestos del verbo sum 

4. Evolución fonética: grupos consonánticos 

5. Latinismos: curriculum, velis nolis, verbi gratia, ab initio, alter ego, sine die 

6. Roma y Europa. Europa del Este 

 
UNIDAD 12 

1. La tradición clásica 

2. Grados del adjetivo: El comparativo. Comparativos y superlativos irregulares. 

3. Verbos deponentes y semideponentes 

4. Verbos irregulares 

5. Evolución fonética: grupos iniciales de palabra 
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6. Latinismos: referéndum, in albis, ut supra, rara avis, ad Kalendas Graecas, versus, sui generis, carpe diem 

7. Roma y Europa. Grecia 

 

 Curso: Latín I. 1º Bachillerato  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMP. CLAVE INSTRUMEN TO 
DE EVALUACIÓN 

CATEGORIZACIÓN SECUENCIACIÓN 
TEMPORAL 

 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 

1. Conocer y 
localizar en 
mapas el marco 
geográfico de la 
lengua latina y 
de las lenguas 
romances de 
Europa. 

 

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

CC An. Prod 
Cont. Obs 

B 1 TRIM 

2. Conocer los 
orígenes de las 
lenguas 
habladas en 
España, 
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 
CC 

Prueba obj. B 1 TRIM 

3. Conocer 
diferentes 
sistemas de 
escritura y 

3.1. Reconoce diferentes sistemas de 
escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza y describe los rasgos 
que los diferencian. 

CL Prueba obj. I 1 TRIM 
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latinos: términos 
patrimoniales y 
cultismos. 

 

distinguirlos del 
alfabeto. 

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

 

4.1. Conoce el origen del alfabeto latino 
explicando la evolución y 
adaptación de los signos del 
alfabeto griego. 

CL Control obs. I 1 TRIM 

4.2. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino y señala las 
principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

CL Prueba objet I 1 TRIM 

5. Conocer y aplicar 
con corrección 
las normas de 
pronunciación 
del latín.  

5.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la 
pronunciación y acentuación 
correctas. 

CL Control obs. B 1 TRIM 

6. Establecer las 
relaciones 
existentes entre 
determinados 
étimos latinos y 
sus derivados 
en lenguas 
romances. 

6.1. Deduce el significado de las palabras 
de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos.  

CL 
AA 

Control 
obs. 
Prueba obje. 

I 1 TRIM 
 

7. Conocer y 
distinguir 
términos 
patrimoniales y 
cultismos. 

 

7.1. Explica e ilustra con ejemplos la 
diferencia entre palabra patrimonial 
y cultismo. 

CL Análisis 
prod 

B 1 TRIM 
 

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 Análisis 
prod 

I 1 TRIM 
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 8.Conocer y 
distinguir los 
distintos 
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 Control 
obs. 
Prueba obje. 

A 1 TRIM 
 

 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.  

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 
AA 

Pru. Obj. B 1 TRIM 

2. Comprender el 
concepto de 
declinación y 
conjugación. 

2.1. Explica e ilustra con ejemplos las 
características que diferencian 
los conceptos de conjugación y 
declinación. 

CL Control 
obs. 

I 1 TRIM 

3. Distinguir las 
diferentes 
clases de 
palabras a partir 
de su 
enunciado. 

3.1. Identifica por su enunciado diferentes 
clases de palabras en latín, 
diferencia unas de otras a partir del 
enunciado y las clasifica según su 
categoría. 

CL Análisis prod. B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

3.2. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín según 
su categoría y explica las formas 
que componen ese enunciado. 

CL Pruebas 
objeti. 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

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

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

CL 
AA 

Control obs 
Prue. Obj. 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
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correctamente. 

5. Conjugar 
correctamente 
las formas 
verbales 
estudiadas. 

 

5.1. Clasifica verbos según su 
conjugación y explica el uso de los 
temas verbales identificando las 
formas derivadas de cada uno de 
ellos. 

CL 
AA 

Control obs. 
Prue. obj. 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

5.2. Conjuga los tiempos verbales más 
frecuentes en voz activa y pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

CL 
AA 

Análi. pro 
Pruebas obj 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
 

5.3. Distingue formas personales y no 
personales de los verbos 
explicando los rasgos que 
permiten identificarlas.  

CL Prue. Obj I 2 TRIM 
3 TRIM 

5.4. Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando 
su uso en ambas lenguas. 

CL 
AA 

Co. prod 
Pr. . Obje. 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

5.5. Cambia de voz las formas verbales 
identificando y manejando con 
seguridad los formantes que 
expresan este accidente verbal.  

CL 
AA 

Prue.Obje 
Anál. Pro. 

I 2 TRIM 
3 TRIM 

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 
AA 

Anál.Prod 
Prue. obje 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

 Bloque 3. Sintaxis  
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 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.  

1. Conocer e 
identificar los 
nombres de los 
casos y las 
funciones que 
realizan en la 
oración y saber 
traducir cada 
caso a la 
lengua materna 
de forma 
adecuada. 

1.1. Enumera correctamente 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 
SI 

Contr 
Prod. 

B 1 TRIM 
 

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

 

2.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos de dificultad 
graduada, identifica correctamente 
las categorías gramaticales a las 
que pertenecen las diferentes 
palabras y explica las funciones que 
realizan en el contexto. 

CL 
AA 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

3. Reconocer, 
clasificar los 
tipos de oración 
simple y 
traducirlos 
correctamente 

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

CL 
AA 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
 

4. Reconocer, 
clasificar y 
traducir 
oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 

4.1. Compara, clasifica y traduce 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas (coordinadas y 
subordinadas de uso frecuente), 
diferenciándolas con precisión de 
las oraciones simples y explicando 
sus características. 

CL 
AA 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

I 2 TRIM 
3 TRIM 
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de uso 
frecuente. 

5. Conocer, 
identificar y 
traducir de 
forma correcta 
las 
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 
AA 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

I 2 TRIM 
3 TRIM 

6. Identificar y 
relacionar 
elementos 
sintácticos de la 
lengua latina 
que permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos 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 
AA 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

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

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

 Organización 

1. Conocer los 
hechos 
históricos de los 
periodos de la 
historia de 
Roma, 

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. 

CS 
AA 
CD 

Prueb 
objjt 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
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política y social 
de Roma. 

 Mitología y 
religión.  

 Arte romano. 

 Obras públicas y 
urbanismo. 

 

encuadrarlos en 
su periodo 
correspondiente 
y realizar ejes 
cronológicos. 

 
 
 

1.2. Sabe enmarcar los principales 
hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico 
correspondiente, los pone en su 
contexto y los relaciona con otras 
circunstancias contemporáneas. 

CS 
AA 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos 
en los que se representan hechos 
históricos relevantes consultando 
o no diferentes fuentes de 
información. 

CS 
CD 

Prueb 
objjt 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

1.4. Explica la romanización de 
Hispania, describiendo sus 
causas y delimitando sus 
distintas fases. 

CS Control 
prod 

I  
3 TRIM 

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

CS 
AA 

Control 
prod 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

2. Conocer la 
organización 
política y social 
de Roma.  

 

2.1. Describe y compara las sucesivas 
formas de organización del sistema 
político romano. 

CS 
AA 

Prue 
objeti 

B 2 TRIM 
3 TRIM 

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, 
relaciona estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en la 
época y los compara con los 

CS 
AA 

Control 
prod 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 
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actuales. 

3. Conocer los 
dioses, héroes, 
semidioses 
grecolatinos y 
los mitos 
relacionados 
con ellos y 
compararlos 
con los 
actuales. 

3.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señala sus atributos y su ámbito de 
influencia, y conoce e interpreta los 
mitos en los que intervienen. 

CC 
AA 

Prue 
objeti 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

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.  

CC 
AA 
CD 

Control 
prod 

A 3 TRIM 

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

CC 
AA 

Control 
prod 

A 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

4. Conocer y 
comparar las 
características 
de la 
religiosidad y 
religión latina 
con las 
actuales. 

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

CC Control 
prod 

B 2 TRIM 
 

5. Conocer las 
características 
fundamentales 
del arte romano 
y describir 

5.1. Describe las principales 
manifestaciones escultóricas y 
pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología 

CC 
CD 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

I 2 TRIM 
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algunas de sus 
manifestacione
s más 
importantes. 

aproximada. 

6. Identificar los 
rasgos más 
destacados de 
las 
edificaciones 
públicas y el 
urbanismo 
romano y 
señalar su 
presencia 
dentro del 
patrimonio 
histórico de 
nuestro país. 

6.1. Describe las características, los 
principales elementos y la función 
de las grandes obras públicas 
romanas, explicando e ilustrando 
con ejemplos su importancia para el 
desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

CC 
AA 
CD 
 

Contr 
Prod. 
Prueb 
objjt 

I 3 TRIM 

6.2. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de 
edificaciones públicas romanas 
que forman parte del patrimonio 
español, identificando su estilo y 
cronología aproximada. 

CC 
CD 

Anális 
Prod. 

A 3 TRIM 

 Bloque 5. Textos  

 Iniciación a 
las 
técnicas 
de 
traducción, 
retroversió
n y 
comentario 
de textos. 

 Análisis 
morfológic

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
de la lengua latina 
para la interpretación 
y traducción de textos 
de dificultad 
progresiva. 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión. 

CL Anális 
Prod. 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

1.2. Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado de 
palabras que entrañen dificultad 
identificando entre varias 
acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción del 
texto. 

CL Anális 
Prod. 
Contr 
prod 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 
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o y 
sintáctico. 
Comparaci
ón de 
estructuras 
latinas con 
la de la 
lengua 
propia. 

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

 

2. Realizar, a través de 
una lectura 
comprensiva, el 
análisis y el 
comentario del 
contenido y estructura 
de textos clásicos 
originales en latín 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 mismos, aplicando 
para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. 

CL 
CC 
AA 

Anális 
Prod. 
Contr 
prod 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

 Bloque 6. Léxico  

 Vocabulari
o básico 
latino: 
léxico 
transparen
te, 
palabras 
de mayor 
frecuencia 
y 
principales 
prefijos y 
sufijos. 

 Identificaci

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente y las 
palabras de mayor 
frecuencia a partir de 
los principales prefijos 
y sufijos.  

 

1.1. Identifica y explica términos 
transparentes, así como las 
palabras de mayor frecuencia 
traduciéndolos correctamente a la 
propia lengua.  

CL Prue 
objeti 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

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 
AA 

Anális 
Prod. 
 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

2. Identificar y explicar los 
formantes léxicos 
latinos que 
permanecen 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 

CL 
AA 

Anális 
Prod. 
Prue 
objeti 

A 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 
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ón 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 
vocabulari
o común y 
del léxico 
especializa
do. 

 

 otros términos en los que estén 
presentes. 

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 
AA 

Anális 
Prod. 
Prue 
objeti 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

3. Conocer y aplicar las 
reglas básicas de 
evolución del latín al 
castellano. 

3.1. Realiza evoluciones de términos 
latinos al castellano aplicando las 
reglas de evolución fonética. 

CL 
AA 
 

Anális 
Prod. 
Prue 
objeti 

B 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

4. Conocer los latinismos 
más frecuentes del 
vocabulario común y 
del léxico 
especializado. 

4.1. Comprende el significado de los 
latinismos más frecuentes que se 
utilizan en la propia lengua. 

CL 
AA 

Anális 
Prod. 
 

I 1 TRIM 
2 TRIM 
3 TRIM 

 
 

 

LATÍN II (2º Bachillerato) 
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PRIMER TRIMESTRE 
 
INTRODUCCIÓN 
Transmisión de la literatura latina 
Historia de los soportes de escritura 
Conservación de textos antiguos 
 
UNIDAD 1 

 

1. La poesía épica: Poemas épicos anteriores a la Eneida. Virgilio y la Eneida. La épica posterior a la Eneida. 

2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances. Composición y derivación.  

3. El significado de las palabras: campo semántico de la naturaleza. El uso del diccionario. Expresiones y frases latinas. 

4. El sistema de las declinaciones latinas.  

5. Identificación de la morfología nominal en las declinaciones latinas, así como de sus particularidades de declinación, género 

y número. 

6. La conjunción subordinante cum. 

 

UNIDAD 2 

1. La poesía didáctica y la fábula.  
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2. La poesía didáctica. De rerum natura de Lucrecio. Las Geórgicas de Virgilio. Otros poemas didácticos. La fábula. 

3. Tradición y pervivencia de la poesía didáctica y la fábula 

4. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: las vocales tónicas. Derivación: los 

sustantivos nominales. 

5. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico del cielo. El uso del diccionario: el enunciado de 

sustantivos y adjetivos. Expresiones y frases latinas. 

6. La funciones de los casos: nominativo, acusativo y genitivo. Las preposiciones impropias. 

7. Reconocimiento de las principales funciones del caso genitivo e identificación de sus funciones en la traducción. 

8. Identificación del uso y valor de las preposiciones impropias causa y gratia. 

9. Valores de ut y ne. 

10. Aplicación en la traducción de textos de los valores estudiados de las conjunciones subordinantes ut y ne. 

UNIDAD 3 

1. La poesía bucólica.  

2. Las Bucólicas de Virgilio. Otras obras del género bucólico 

3. Tradición y pervivencia de la poesía bucólica 
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4.  Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: las vocales tónicas. Derivación: los 

sustantivos verbales. 

5. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico del cielo. El uso del diccionario: el enunciado 

verbos 

6. Funciones de los casos: uso del dativo y ablativo. 

7. Reconocimiento de las principales funciones de los casos dativo y ablativo e identificación de sus funciones en la traducción. 

8. El adjetivo. Grados del adjetivo. 

9. Identificación de la morfología del adjetivo latino y de la formación de los grados del adjetivo. Declinación de adjetivos e 

identificación de sus funciones en la traducción de textos 

10. La negación. 

11. Reconocimiento del empleo de la negación en latín y su correcta traducción. 

12. El sistema pronominal latino. Pronombres interrogativos e indefinidos. 

13. Identificación de los pronombres latinos y su declinación. Reconocimiento de sus funciones e identificación de las mismas en 
la traducción. 

 
UNIDAD 4 

1. La poesía dramática: tragedia y comedia.  
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2. El teatro en Roma. Historia del teatro romano. Las representaciones teatrales. Los géneros dramáticos. La tragedia. La 

comedia. 

3. Tradición y pervivencia de la poesía dramática: tragedia y comedia. 

4. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: los diptongos. Derivación: los adjetivos. 

5. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de los edificios. El uso del diccionario: la definición 

de una palabra. Expresiones y frases latinas 

6.  El verbo latino. La formación del tema de perfecto. El imperativo. 

7. Identificación de la morfología verbal latina de los sistemas de presente y perfecto activo y pasivo. Conjugación de verbos 

regulares. 

8. Traducción correcta de las formas verbales en oraciones latinas. Reconocimiento de los procedimientos morfológicos en la 

formación de los distintos tipos de perfecto 

9.  Identificación de la formación del imperativo latino y traducción correcta del mismo en los textos. 

10. Los numerales. 

11. Reconocimiento de los numerales latinos en los textos y correcta traducción de los mismos. Declinación de los numerales 

unus -a 

-um, duo duae duo y tres tria. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 5 

1.  La poesía lírica. 

2. Los géneros. Horacio. Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio. 

3. Tradición y pervivencia de la poesía lírica. 

4. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples iniciales. 

Derivación: los verbos. 

5. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de la sociedad y el ejército. El uso del diccionario: 

la definición de una palabra. Expresiones y frases latinas. 

6.   Identificación de la morfología del infinitivo, gerundio y supino 

7.  Identificación y traducción correcta de las formas nominales estudiadas en la unidad, en las oraciones y textos propuestos. 

 

UNIDAD 6 

 

1. La poesía satírica y epigramática.  
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2. El epigrama. Marcial. El epigrama posterior a Marcial. La sátira. La sátira menipea. La sátira hexamétrica. Los géneros. 

Horacio. Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio. 

3. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples en sílaba 

interior. Derivación: los adverbios de modo. 

4. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de la vida privada. El uso del diccionario: la 

definición de las formas nominales del verbo. Expresiones y frases latinas. 

5. Reconocimiento de las formas, significado y empleo de la conjugación perifrástica. Identificación y traducción correcta de 

participios, gerundivo y conjugación perifrástica estudiadas en la unidad, en las oraciones y textos propuestos. 

6.  adjetivos verbales: participio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

 
UNIDAD 7 

1. La novela: Petronio y el Satiricón. Apuleyo y las Metamorfosis o el asno de oro. 

2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples finales. 

Composición: los cambios fonéticos. 
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3. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico del cuerpo humano. El uso del diccionario: la 

definición de las preposiciones. Expresiones y frases latinas. 

4. La oración compuesta. Coordinación y subordinación. 

a.   Identificación de las distintas clases de oraciones compuestas.  Reconocimiento y traducción correcta de los distintos 

tipos de oraciones estudiadas 

UNIDAD 8 

 

1. La historiografía. Los historiadores de época republicana, imperial y cristiana 

2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos iniciales. 

Composición: los prefijos inseparables 

3. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de los sentimientos. El uso del diccionario: la 

definición de compuestos. Expresiones y frases latinas. 

4.  La oración subordinada de infinitivo. 

5. Identificación de la construcción de subordinación de infinitivo.  

6.  Reconocimiento de sus características sintácticas y principales usos.  

7. Aplicación en la traducción de oraciones subordinadas de infinitivo de la sintaxis de estas oraciones. 
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a. Los verbos defectivos e impersonales. 

b. Identificación de las formas y empleo de los verbos defectivos e impersonales.  

8. -  Traducción de los verbos defectivos e impersonales en las oraciones y textos propuestos 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 9 

1. La retórica y la oratoria. El valor de la oratoria en Roma. La oratoria preciceroniana. La oratoria ciceroniana. La oratoria 

posciceroniana 

2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 

Composición: los prefijos separables. 

3. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias naturales. El uso del diccionario: 

análisis y comentario de términos y sus artículos. Expresiones y frases latinas 

4. El relativo. La oración subordinada de relativo. 

5. Identificación de las formas y valores de los relativos.  

6. Reconocimiento de las oraciones subordinadas de relativo, su sintaxis y principales usos y valores.  

7. Aplicación en la traducción de oraciones subordinadas de relativo de los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
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8. Los verbos deponentes y semideponentes 

9. Traducción de los verbos deponentes y semideponentes en las oraciones y textos propuestos 

 

UNIDAD 10 

 

1. El género epistolar. Las cartas privadas. Las cartas públicas. Epistolarios en verso. Epistolarios en prosa.  

2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 

Composición: los prefijos separables. 

3. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias exactas. El uso del diccionario: 

análisis y comentario de términos y sus artículos. Expresiones y frases latinas 

4. Las oraciones interrogativas.  

5. Reconocimiento de las oraciones interrogativas directas e indirectas, su sintaxis y principales usos y valores.  

6. Aplicación en la traducción de oraciones interrogativas de los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 

7. Los verbos irregulares volo, nolo, malo. 

8. Identificación de las formas y empleo de los verbos irregulares volo, nolo, malo.  

a. Traducción de los verbos irregulares volo, nolo, malo en las oraciones y textos propuestos 
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UNIDAD 11 

 

1. La prosa filosófica. La filosofía en Roma. El epicureísmo. El estoicismo. El escepticismo. El eclecticismo. 

2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 

3. Composición mediante adverbios. Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

mediante composición con adverbios. 

4. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias sociales. El uso del diccionario: 

las conjunciones. Expresiones y frases latinas 

5. La subordinación mediante conjunción. 

6. Reconocimiento de las oraciones subordinadas mediante conjunción, su sintaxis y principales usos y valores.  

7. Aplicación en la traducción de oraciones subordinadas con conjunción de los contenidos lingüísticos estudiados en la 

unidad. 

 

UNIDAD 12 

 

1. La prosa técnica. La prosa técnica. La ciencia y la técnica en Roma. Pragmatismo y enciclopedismo. La 

agricultura. La geografía. La arquitectura y la ingeniería. La veterinaria. La medicina. Las ciencias naturales 
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2. Evolución fonética y formación del léxico latino. Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos 

secundarios. 

3. Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino mediante composición y 

derivación estudiados a lo largo del curso. 

4. Semántica y lexicografía. El significado de las palabras: campo semántico de la lengua y la literatura. 

5. Reconocimiento del estilo directo e indirecto, así como del llamado estilo indirecto latino, su sintaxis y 

principales usos y valores.  

6. Aplicación en la traducción del estilo directo e indirecto de los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad 

 

 

 

LATÍN II 

LATÍN II 2º DE BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CATEGORIZACIÓN COMPETENCIA 

CLAVE 
INSTRUMEN TO DE 
EVALUACIÓN 

SECUENCIACIÓN 
TEMPORAL 

Bloque 1. Morfología. 
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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. 

 

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 

1.1. Nombra y describe las categorías 
gramaticales, señalando los rasgos que 
las distinguen. 

BÁSICO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 

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

 

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

BÁSICO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 

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

3.1. Analiza morfológicamente palabras 
presentes en un texto clásico, identifica 
correctamente sus formantes y señala 
su enunciado. 

BÁSICO CL CONTROL 
OBSERVACIÓN 

1º TRIM 

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

4.1. Identifica con seguridad 
ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas nominales y pronominales, 
declinándolas y traduciéndolas 
correctamente. 

BÁSICO CL 
PRUEBAS 
OBJETIVAS 

CONTROL 
OBSERVACIÓN 

1º TRIM 

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

5.1. Identifica con seguridad 
ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y 
señalando su equivalente en castellano. 

BÁSICO CL CONTROL 
OBSERVACIÓN 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

6.1. Aplica sus conocimientos de la 
morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones y retroversiones. 
 

INTERMEDIO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

Bloque 2. Sintaxis 
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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. 

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

1.1 Identifica clasifica y traduce 
correctamente en el análisis de frases y 
textos de dificultad graduada, los 
distintos tipos de oraciones y de 
construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolos con sus equivalentes en 
castellano o con otras lenguas que 
conoce. 

BÁSICO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

2. Conocer las funciones 
de las formas no 
personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio, 
participio y supino. 

2.1. Identifica las formas no personales 
del verbo en frases y textos, explica las 
funciones que desempeñan y las 
traduce correctamente relacionándolas 
con sus equivalentes en castellano o 
con otras lenguas que conoce. 

BÁSICO CL ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y  
construcciones sintácticas 
en interpretación y 
traducción de textos 
clásicos. 

 

3.1. Identifica elementos y 
construcciones sintácticas propios de la 
lengua latina, los interpreta 
correctamente y los traduce. 

 

INTERMEDIO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

Bloque 3. Literatura romana 
 
 Los géneros 
literarios. 
 La épica. 
 La 
historiografía. 
 El teatro. 

1. Conocer las 
características de los 
géneros literarios latinos, 
sus autores y obras más 
representativas y sus 
influencias en la literatura 
posterior. 

1.1. Describe las características 
esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia 
en textos  propuestos. 

BÁSICO CC PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

1.2. Conoce los autores representativos 
de la literatura latina, los encuadra en su 
contexto cultural y cita y explica sus 

BÁSICO CC PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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 La lírica 
 La oratoria. 
 La fábula. 

 

obras más conocidas. 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en 
ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 

AVANZADO CS ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN 

2º TRIM 
 

2. Analizar, interpretar y 
situar en el tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva, 
distinguiendo género, 
época,  características y 
estructura, si la extensión 
del pasaje lo permite. 

2.1. Realiza comentarios de textos 
latinos: los sitúa en el tiempo, explica su 
estructura y sus características 
esenciales, e identifica el género al que 
pertenecen. 

AVANZADO CC ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN 

 
3º TRIM 

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

 

3.1. Reconoce y comprende, a través de 
motivos, temas o personajes, la 
pervivencia e influencia de los géneros y 
los temas literarios de la tradición 
grecolatina en textos de autores 
posteriores, describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos 
que reciben. 

INTERMEDIO AA CONTROL 
PRODUCCIÓN 

3º TRIM 

Bloque 4. Textos 
Traducción e 
interpretación 
de textos 
clásicos. 
Comentario y 

1. Realizar la traducción, 
interpretación y 
comentario lingüísticos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su 
traducción. 

BÁSICO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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análisis 
histórico, 
lingüístico y 
literario de 
textos clásicos 
originales 
 
Conocimiento 
del contexto 
social, cultural e 
histórico de los 
textos 
traducidos. 
 
Identificación de 
las 
características 
formales de los 
textos. 

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

 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 
diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término 
más apropiado en la lengua propia en 
función del contexto y del estilo 
empleado por el autor. 

 

AVANZADO CL CONTROL 
OBSERVACIÓN 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

3.1. Identifica el contexto social, cultural, 
e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los 
propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 

AVANZADO CS ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN 

3º TRIM 

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. 

 

AVANZADO CC PRUEBAS 
OBJETIVAS 

2º TRIM 
 

Bloque 5. Léxico 
 
 Ampliación de 
vocabulario 
latino. 
 Etimología y 
origen de las 
palabras de la 
propia lengua a 
través de la 

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

 

1.1. Identifica y explica términos de 
léxico latino especializado, 
traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BÁSICO CL PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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 

AVANZADO CL CONTROL 
OBSERVACIÓN 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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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 

2. Reconocer los 
elementos léxicos latinos 
(lexemas, sufijos y 
prefijos) que permanecen 
en palabras de la propia 
lengua. 

2.1. Reconoce la etimología y el 
significado de palabras de léxico común 
y especializado de la lengua propia 
valiéndose de la identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos de origen 
latino. 

INTERMEDIO CL 
AA 

ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN 

2º TRIM 
3º TRIM 

3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del 
latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de 
las palabras latinas y 
distinguir términos 
patrimoniales y cultismos. 

3.1. Realiza evoluciones de términos 
latinos al castellano aplicando las reglas 
fonéticas de evolución y reconociendo 
términos patrimoniales y cultismos a 
partir del étimo latino. 

BÁSICO CL 
AA 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

4.1. Comprende y explica de manera 
correcta el significado de latinismos que 
se han incorporado la lengua hablada o 
han pervivido en el lenguaje 
especializado (jurídico, filosófico, 
técnico, científico…). 

INTERMEDIO CC 
AA 

ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN 

3º TRIM 

 

 

 

GRIEGO I 

PRIMER TRIMESTRE 
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INTRODUCCIÓN: LA LENGUA GRIEGA 

 El origen de la lengua griega 

 La creación del alfabeto griego 

 Los signos ortográficos 

 Nociones de morfología y sintaxis 

 La transcripción de los nombres propios 

 El rapto de Europa 

 

UNIDAD 1: EXPLICACIÓN DEL MUNDO PARA LOS GRIEGOS 

 La civilización griega: Iberia y la Hélade, huellas de Grecia en nuestro país 

 La primera declinación griega: femeninos 

 Adjetivos 2-1-2: femeninos 

 El presente del verbo ser: είμί 
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 Las funciones de los casos 

 La coordinación 

 La traducción de los textos 

 Cronos devorando a sus hijos 

UNIDAD 2: EL MARCO GEOGRÁFICO DE GRECIA 

 La civilización griega: Una tierra mítica y legendaria 

 La segunda declinación 

 Adjetivos 2-1-2: masculinos y neutros 

 El verbo: presente de indicativo 

 El complemento circunstancial 

 La traducción de textos 

 Eco y Narciso 

UNIDAD 3: DE LA ÉPOCA ARCAICA A LA GRECIA CLÁSICA 



 

P.D. DTO. CULTURA CLÁSICA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Clásicas 2021-22.Docx 90 

 

 La civilización griega: Iberia y la Hélade, intercambio comercial y cultural 

 La 1ª y 2ª declinación: particularidades 

 Los adjetivos 2-2 

 Nuevo vocabulario 

 Los adverbios de modo 

 Traducción de textos 

 Teseo y el Minotauro 

 

UNIDAD 4: DE LA GRECIA CLÁSICA AL HELENISMO 

 La civilización griega: la colonización griega de Iberia 

 La tercera declinación 

 Nuevo vocabulario 

 El infinitivo de presente 
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 Los preverbios 

 El dativo posesivo 

 Traducción de textos 

 Laocoonte 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD  5: ATENAS Y LAS CLASES SOCIALES 

 La civilización griega: Autores griegos que escribieron sobre Iberia 

 La 3º declinación: temas en líquida 

 La declinación atemática: temas en nasal 

 El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido 

 Vocabularios 

 Traducción de textos 

 Atenea pensativa 
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UNIDAD  6: INSTITUCIONES PARA LA PAZ 

 La civilización griega: más escritores griegos que trataron de Iberia 

 La declinación atemática: temas en –nt 

 Participio de presente 

 Traducción de textos 

 Orestes perseguido por las Erinias 

UNIDAD 7: INSTITUCIONES PARA LA GUERRA 

 La civilización griega: otros autores griegos 

 La contracción vocálica 

 La tercera declinación: temas en silbante 

 Verbos contractos 

 Participio absoluto 

 La traducción de textos 
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 Aquiles y Héctor 

UNIDAD 8: SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y OCIO 

 La civilización griega: las reseñas de dos prolíficos historiadores 

 Declinación atemática: temas en vocal y diptongo 

 La voz media y voz pasiva 

 Atalanta e Hipómenes 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 9: LA RELIGIÓN 

 La civilización griega: el tercer libro de Estrabón 

 Pretérito imperfecto 

 El relativo 

 La traducción de textosw 
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 Los amores de Ares y Afrodita 

 

UNIDAD 10: LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA 

 La civilización griega: capítulo III del libro de Estrabón 

 El aoristo 

 La sintaxis de infinitivo 

 La traducción de textos 

 La escuela de Atenas 

UNIDAD 11: LA LITERATURA GRIEGA: GÉNEROS Y AUTORES 

 Iberia y la Hélade: el libro IV de Estrabón 

 Vocabulario 

 Aoristo radical temático 

 Pronombres demostrativos y personales 
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 Traducción de textos 

 Edipo y la Esfinge 

UNIDAD 12: EL ARTE GRIEGO, ESTÉTICA Y CREACIÓN 

 La civilización griega: capítulo último del libro III de Estrabón 

 El futuro 

 Los grados de comparación del adjetivo 

 La traducción de textos 

 Apolo y Dafne 

Debido a que los contenidos seleccionados, y que configuran el cuerpo del manual que los alumnos van a manejar, están 

calculados para un curso en el que se dé un desarrollo sin grandes dificultades, dejamos abierta la vía, que ya hemos debido 

emplear otros cursos, según consta en la memoria de años anteriores, de realizar una presentación elástica de los contenidos 

relativos al bloque de historia, cultura, arte y civilización, puesto que la asimilación y manejo de los contenidos lingüísticos, 

considerados una herramienta para la adquisición de un nivel mínimo de las competencias básicas, requiere una constancia 

mayor. Una vez adquirido un manejo elemental de estos contenidos, será más sencillo presentar el bloque correspondiente al 
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legado clásico en la secuencia consignada anteriormente. 

 
 

 

CURSO GRIEGO I 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. 
Clave 

Ponder. Inst. eval secuencia 

Bloque I La Lengua Griega 

Marco geográfico 
de la lengua. 
 
El indoeuropeo.  
 
Diferentes 
sistemas de 
escritura: los 
orígenes de la 
escritura.  
 
Orígenes del 
alfabeto griego. 
 
Caracteres del 
alfabeto griego. 
 
La pronunciación.  

1. Conocer y localizar en 
mapas el marco geográfico 
de la lengua griega. 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que 
tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su 
expansión. 

CC B An. Prod     

Pr. espec 

1º TRIM 

2. Explicar el origen de la 
lengua griega a partir 
del indoeuropeo y 
conocer los principales 
grupos lingüísticos que 
componen la familia de 
las lenguas 
indoeuropeas. 

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del 
indoeuropeo, expone a grandes rasgos el proceso 
que da lugar a la creación del término. 

 

CC 
CL 

I An. Prod 

Prue. es 

1º TRIM 

2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas 
de la familia de las lenguas indoeuropeas. 

 

CL B An. Prod     

Pr. espec 

1º TRIM 

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

3.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica 
conforme a su naturaleza y describe los rasgos que 
los diferencian. 

CL I An. Prod     

Pr. espec 

1º TRIM 

4. Conocer el origen del 
alfabeto griego, su 
influencia y relación 

4.1 Explica el origen del alfabeto griego a partir de la 
adaptación del sistema de escritura fenicio.  

CL B An. Prod     

Pr. espec 

1º TRIM 
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Transcripción de 
términos griegos. 

con otros alfabetos 
usados en la 
actualidad. 

4.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del alfabeto griego, explicando su 
evolución y señalando las adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

CL I An. Prod     

Pr. espec 

1º TRIM 

5. Conocer los caracteres 
del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con 
la pronunciación 
correcta. 

5.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, los escribe y los lee 
correctamente. 

 

CL B An. Prod      1º TRIM 

6. Conocer y aplicar las 
normas de  
transcripción para 
transcribir términos 
griegos a la lengua 
propia. 

6.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, los escribe y los lee 
correctamente. 

 

CL I An. Prod      

 

1º TRIM 

2º TRIM 

3º TRIM 

 

Bloque 2. Morfología 

Formantes de las 
palabras. 
 
Clases de 
palabras: variables 
e invariables. 
 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
 
Flexión nominal y 
pronominal. 
 

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

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, señala y diferencia lexemas y afijos y busca 
ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

CL 
AA 

I An. Prod  

Pr. espec     

 1º TRIM 

1º TRIM 

 

2. Distinguir y clasificar 
distintas clases de 
palabras a partir de 
su enunciado. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 

CL B Pru. 

comp 

1º TRIM 

2 TRIM    

3º TRIM 

3. Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión 
verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintas clases de palabras en 
griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 
clasificándolos según su categoría.   

CL B Pr. Comp 

 

1º TRIM 

2 TRIM    

3º TRIM 
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El sistema verbal 
griego. Verbos 
temáticos y 
atemáticos. 

Formas verbales 

personales. 

Pr. espec     

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 
AA 

B An. Prod  

 Pr. comp 

 

1º TRIM 

2 TRIM    

3º TRIM 

5.Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

 

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos 
por los que se reconocen los distintos modelos de 
flexión verbal.  

CL 
AA 

B Pr. Espe 

Pr. Comp 

     

3º TRIM 

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos 
identificando correctamente las formas derivadas de 
cada uno de ellos. 

CL 
AA 

I Pr. Comp 

 

3º TRIM 

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-
pasiva aplicando correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CL 
AA 

B Pr. Comp 

Pr espc 

1º TRIM 

2º TRIM 

5.4. Distingue formas personales y no personales de los 
verbos, explica los rasgos que permiten 
identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

CL I Pr. Comp 

Pr espc 

3º TRIM 

5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales 
griegas comparando su uso en ambas lenguas. 

CL 
AA 

I Pr. Comp 

Pr espc 

2º TRIM 
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6. Conocer, comprender 
y utilizar los 
elementos 
morfológicos de la 
lengua griega e 
iniciarse en la 
interpretación y 
traducción de textos 
de dificultad 
progresiva. 

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

CL 
AA 

B Pr. Comp 

Pr espc 

1º TRIM 

2º TRIM 

3º TRIM 

Bloque 3 Sintaxis 

Los casos griegos. 
 

La concordancia. 
 
Los elementos 
constituyentes de 
la oración. 
 
La oración simple: 
oraciones 
atributivas y 
predicativas. 
 
Las oraciones 
compuestas: 
coordinadas y 
subordinadas de 
uso más frecuente. 
 
Construcciones 

deinfinitivo y 

1. Conocer e 
identificar los 
nombres de los 
casos griegos, las 
funciones que 
realizan en la 
oración, saber 
traducir los casos 
a la lengua 
materna de forma 
adecuada. 

1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal griega, explica las funciones 
que realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

CL 
SI 

B Pr. Comp 

Pr espc 

1º TRIM 

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

 

2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos 
sencillos, identifica correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras 
y explica las funciones que realizan en el contexto. 

CL 
AA 

B An prod 
Pr. espc 

1º TRIM 

2 TRIM    

3º TRIM 

3. Reconocer, 
clasificar y traducir 
los tipos de 
oración simple 

3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones 
simples, identifica y explica,  en cada caso, sus 
características. 

CL 
AA 

B An prod 
Pr. espc 

1º TRIM  
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participio. 4. Distinguir las 
oraciones simples 
de las compuestas 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 
compuestas, las diferencia con precisión de las oraciones 
simples y explica sus características. 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. Obj. 

2º  TRIM    

3º TRIM 

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

5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo 
dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su 
uso. 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. espc 

2 º TRIM    

3º TRIM 

6. Identificar y traducir 
las construcciones 
de infinitivo 
concertado y no 
concertado 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las 
construcciones de infinitivo concertado y no concertado 
relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. obj 

2º  TRIM    

3º TRIM 

7. Identificar y traducir 
construcciones de 
participio 
concertado y 
absoluto. 

 

7.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las 
construcciones de participio concertado y absoluto 
relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. Espc 
Pr. Obj. 

2º  TRIM    

3º TRIM 

8. Identificar y 
relacionar 
elementos 
sintácticos de la 
lengua griega que 
permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos. 

8.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos propios de la lengua 
griega y los traduce relacionándolos con sus equivalentes 
en castellano. 

CL 
AA 

B An prod 
Pr. Espc 
Pr. Obj. 

2 º TRIM    

3º TRIM 

Bloque 4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

 Períodos de la 
historia de 
Grecia. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los 
periodos de la 
historia de Grecia, 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, 
explica sus rasgos esenciales, describe los principales 
hechos históricos y analiza su influencia en el devenir 
histórico posterior. 

CS 
AA 
CD 

B An prod 1ºTRIM    

3º TRIM 
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 Organización 
política y social 
de Grecia. 

 La familia.  

 El trabajo y el 
ocio.  

Mitología y religión. 

encuadrarlos en su 
periodo 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 

 

1.2. Sabe enmarcar los principales hechos históricos en 
la civilización y periodo histórico correspondiente, 
poniéndolos en contexto y relacionándolos con 
otras circunstancias contemporáneas. 

CS 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

2º  TRIM    

3º TRIM 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se 
representan hechos históricos relevantes 
consultando o no diferentes fuentes de información. 

CS 
CD 

A Pr. obj 2º  TRIM    

3º TRIM 

2. Conocer y comparar 
las principales 
formas de 
organización política 
y social de la 
antigua Grecia.  

 

2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de 
la antigua Grecia estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellos. 

CS 
AA 

B An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

2.2. Describe la organización de la sociedad griega, 
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. 

CS 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

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

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

CS 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

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

 

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona 
con los conocimientos científicos y técnicos de la 
época, explicando su influencia en el progreso de la 
cultura occidental. 

CS 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

2º TRIM 
3º TRIM 

4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad 
griega, analizando su finalidad, los grupos a los que van 
dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad 
social. 

CC 
 

B An prod 
Pr. Esp. 

2º TRIM 

5. Conocer los 
principales dioses y 
héroes de la 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
griega, señala los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia y explica su 

CC 
 

B An prod 
Pr. Esp. 

1º TRI 
2º TRI 
3º TRI 
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mitología griega. 
 

genealogía y los principales aspectos que los 
diferencian. 

6. Conocer los mitos 
griegos de héroes y 
dioses y establecer 
semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 

 

6.1. Conoce los principales mitos en los que intervienen 
dioses, semidioses y héroes. 

 

CC B An prod 
Pr. Esp. 

 
2º TRIM 

6.2. 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 semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales 
propios de cada época. 

CC 
AA 
CD 

A An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o 
indirectas en las diferentes manifestaciones 
artísticas, describiendo, a través del uso que se 
hace de las mismas, los aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a la tradición grecolatina 

CC 
AA 

A An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

7. Conocer y comparar 
las características 
de la religiosidad y 
religión griegas con 
las actuales.  

 

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

CC 
AA 
CD 

I An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

8. Relacionar y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre las 
manifestaciones 
deportivas de la 
Grecia Clásica y las 
actuales. 

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales 
que sustentan los certámenes deportivos de la antigua 
Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus 
manifestaciones actuales. 

CC 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 
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Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las 
técnicas de 
traducción, 
retroversión y 
comentario de 
textos. 

 Análisis 
morfológico y 
sintáctico. 
Comparación 
de estructuras 
griegas con las 
de la lengua 
propia. 

 Lectura y 
comentario  de 
textos clásicos 
originales en 
griego o 
traducidos. 

 

1. Conocer y aplicar 
los conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
de la lengua griega 
para la interpretación 
y traducción  
coherente de frases o 
textos de dificultad 
progresiva 
comparando las 
estructuras de ambas 
lenguas. 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 
correctamente su traducción. 

 

CL B An prod 
Pr. Esp. 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

1.2. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el 
significado de palabras que entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido más adecuado para la 
traducción del texto 
 

CL B An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

1.3. Compara estructuras griegas con las de la propia 
lengua, estableciendo semejanzas y diferencias 
 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

2º TRIM 

2.Realizar, a través 
de la lectura 
comprensiva, 
análisis y 
comentario del 
contenido y 
estructura de 
textos originales 
y 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 
mismos, aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

CL 
CC 
AA 

I An prod 
Pr. Esp. 

3º TRIM 

  BLOQUE 6. LÉXICO     
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 Vocabulario 
básico griego: 
léxico de uso 
frecuente y 
principales 
prefijos y 
sufijos. 

 Identificación 
de lexemas, 
sufijos y prefijos 
helénicos 
usados en la 
propia lengua. 

 Pervivencia de 
los helenismos 
más frecuentes 
del vocabulario 
común. 

 

1. Conocer, identificar 
y traducir el léxico 
básico griego: las 
palabras de 
mayor frecuencia 
y los principales 
prefijos y sufijos.  

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

 

CL B An prod 
Pr. Esp. 

1º TRIM 
2º TRIM  
3º TRIM 

1.2. Deduce el significado de palabras griegas no 
estudiadas a partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto 

CL 
AA 

I An. Comp 
 

Pr. obje 

2º TRIM  
3º TRIM 

2. Descomponer una 
palabra en sus 
distintos 
formantes, 
conocer su 
significado en 
griego para 
aumentar el 
caudal léxico y el 
conocimiento de 
la propia lengua. 

 

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 
AA 
SI 

A An prod 
Pr. Esp 

2º TRIM  
3º TRIM 

2.2. Identifica la etimología y conoce el significado de 
las palabras de léxico común de la lengua propia. 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. Esp 

1º TRIM 
2º TRIM  
3º TRIM 

3. Reconocer los 
helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario 
común y 
remontarlos a los 
étimos griegos 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario 
común y explica su significado remitiéndose a los 
étimos griegos originales. 

CL 
AA 

I An prod 
Pr. Esp 

1º TRIM 
2º TRIM  
3º TRIM 
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4. Relacionar distintas 
palabras de la 
misma familia 
etimológica o 
semántica. 

4.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. 

CL 
AA 

B An. Comp 
 

Pr. obje 

2º TRIM  
3º TRIM 

 

 

 

 

GRIEGO II 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
Unidad 1 

 Épica: la Ilíada 

 Las declinaciones 

 Los modos verbales: el subjuntivo 

 El léxico:  elementos de la naturaleza 

 La traducción de los textos: Apolodoro, Claudio Eliano y Esopo 
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 Pervivencia del género épico: Cantar del destierro 

 Unidad 2 

 Épica: la Odisea 

 El adjetivo 

 El artículo 

 Los modos verbales. El optativo 

 El léxico: materia y forma 

 La traducción de los textos: Apolodoro  y Jenofonte 

Unidad 3 
 Apolonio de Rodas. Argonaúticas 

 El sistema pronominal 

 Las oraciones subordinadas adverbiales I 

 El léxico: tiempo, espacio y movimiento 

 La traducción de los textos: Apolodoro, Jenofonte y Claudio Eliano 

Unidad 4 

 La poesía lírica en Grecia 
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 Los adverbios y preposiciones 

 Las oraciones subordinadas adverbiales II 

 El léxico: los seres vivos 

 Traducción de textos: Apolodoro, Jenofonte y Claudio Eliano 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 Unidad 5 

 La tragedia: Esquilo 

 Los verbos temáticos 

 El tema de perfecto 

 El léxico: cantidad y tamaño 

 La traducción de textos: Apolodoro, Esopo y Lisias 

Unidad 6 

 El género dramático: Sófocles y Eurípides 

 La voz pasiva 

 Los verbos atemáticos 
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 El léxico: la percepción 

 La traducción de textos: Esopo, Lisias, Eurípides 

Unidad 7 
 El género dramático: Aristófanes 

 Las formas nominales del verbo: infinitivo 

 Los modos verbales: el imperativo 

 El léxico:  el cuerpo humano 

 La traducción de los textos: Aristófanes de Bizancio, Menandro, Lisias 

Unidad 8 
 La novela en Grecia 

 Las formas nominales del verbo. El participio 

 La interrogación 

 El léxico: el cuerpo humano II 

 La traducción de los textos: Longo, Esopo y Plutarco 

 
Unidad 9 
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 Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte 

 Los casos griegos y su función sintáctica 

 El sintagma 

 El léxico: la sociedad 

 La traducción de textos: Jenofonte, Tucídides, Diodoro Sículo 

TERCER TRIMESTRE 
 
Unidad 10 

 Oratoria en Grecia 

 Oración simple y oración compuesta 

 Hipotaxis: oraciones subordinadas 

 El léxico: la política 

 La traducción de los textos: Demótenes, Isócrates, Platón 

Unidad 11 

 La filosofía en Grecia 

 Hipotaxis. Las oraciones subordinadas adjetivas 

 El léxico: la filosofía 
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 La traducción de textos: Platón, Aristóteles, el Evangelio según San Lucas 

Unidad 12 
 Prosa científica y técnica 

 Hipotaxis: oraciones subordinadas adverbiales 

 El léxico: las ciencias 

 Textos: Menandro, Euclides y Aristóteles 

 
CURSO GRIEGO II 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CATEGORIZACIÓN COMP. 
CLAVE 

Inst. eval secuencia 

Bloque I La Lengua Griega 

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

1. Conocer los 
orígenes de los 
dialectos antiguos 
y literarios, 
clasificarlos  y 
localizarlos en un 
mapa. 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos 
dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

 

Avanzado CL Análisis de 
producción 

1º 
TRIMESTRE 

2. Comprender la 
relación directa 
que existe entre el 
griego clásico y el 
moderno y señalar 
algunos rasgos 
básicos que 
permiten percibir 
este proceso de 
evolución. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus 
equivalentes en griego moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que existen entre 
ambos. 

 

Avanzado CL 
 

Análisis de 
producción 

1º 
TRIMESTRE 
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Bloque 2. Morfología 

Revisión de la 
flexión nominal y 
pronominal: 
Formas menos 
usuales e 
irregulares. 
 Revisión de la 
flexión verbal: La 
conjugación 
atemática. 
 Modos verbales. 

1. Conocer las 
categorías  
gramaticales. 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 

Básico  CL Análisis de 

producción 

1º 
TRIMESTRE 

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

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 

sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en 

los que estén presentes. 

Intermedio CL Análisis de 

producción 

1º 
TRIMESTRE 

3.Realizar el 

análisis morfológico 

de las palabras de 

un texto clásico. 

3.1. Sabe determinar la forma, clase y categoría 

gramatical de las palabras de un texto, detectando 

correctamente, con ayuda de del diccionario, los 

morfemas que contienen información gramatical 

Básico CL Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
 

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

4.1. Reconoce con seguridad, ayudándose del 
diccionario, todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

Básico CL 

AA 

Análisis de 

producción 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
 

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio 
pormenorizado de 
la sintaxis nominal 
y pronominal.   
Usos modales. 

1.Reconocer y 

clasificar las 

oraciones y las 

construcciones 

sintácticas. 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 
oraciones y las construcciones sintácticas griegas, 
relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

Básico CL Análisis de 

producción 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
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 Tipos de 
oraciones y 
construcciones 
sintácticas.           
La oración 
compuesta. 
Formas de 
subordinación 

2.Conocer las 

funciones de las 

formas no 

personales del 

verbo con especial 

atención a los 

valores del 

participio 

2.1. Identifica y analiza formas no personales del 
verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente, explicando sus funciones y 
relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

Básico CL Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
 

3.Relacionar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre elementos y 
construcciones 
sintácticas de la 
lengua griega en 
interpretación y 
traducción de 
textos clásicos. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos propios 
de la lengua griega relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

Básico CL Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
 

Bloque 4. Literatura 

Géneros literarios. 
La épica.              
La lírica.                
El teatro: Tragedia 
y comedia.           La 
historiografía.  La 
oratoria. 
La fábula. 

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

1.1. Describe las características esenciales de los 
géneros literarios griegos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 

Básico CC Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

1.2. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 
autores, obras y otros aspectos relacionados con la 
literatura griega. 

Intermedio CS Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

1.3. Nombra autores representativos de la literatura 
griega, los encuadra en su contexto cultural y cita y 
explica sus obras más conocidas. 

Intermedio CC Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
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2. Analizar, 
interpretar y situar 
en el tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva, 
distinguiendo el 
género literario al 
que pertenecen, 
sus características 
esenciales y su 
estructura, si la 
extensión del 
pasaje elegido lo 
permite. 

2.1. Realiza comentarios de textos griegos, los sitúa 

en el tiempo, explica sus características esenciales 

e identifica el género al que pertenecen. 

Avanzado CL 

CC 

Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

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

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, 
temas o personajes, la pervivencia e influencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradición 
grecolatina en textos de autores posteriores, 
describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

Avanzado CC 

AA 

Pruebas de 

composición 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

Bloque 5. Textos 

Traducción e 
interpretación de 
textos clásicos. 
Uso del 
diccionario. 
 Comentario y 
análisis filológico 
de textos de griego 
clásico originales, 

1.Conocer, 
identificar y 
relacionar los 
elementos 
morfológicos de la 
lengua griega en 
interpretación y 
traducción de 
textos clásicos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de textos griegos para efectuar 
correctamente su traducción. 

 

Básico CL 

 

Control por 

observación 

Análisis de 

producción 

Pruebas 

objetivas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
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preferiblemente en 
prosa. 
Conocimiento del 
contexto social, 
cultural e histórico 
de los textos 
traducidos. 
Identificación de 
las características 
formales de los 
textos 

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

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario 

para la traducción de textos, identificando en cada 

caso el término más apropiado en la lengua propia 

en función del contexto y del estilo empleado por el 

autor. 

Básico CL 

AA 

Control por 

observación 

Análisis de 

producción 

Pruebas 

objetivas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

3.Realizar la 
traducción, 
interpretación y 
comentario 
lingüístico, literario 
e histórico de textos 
de griego clásico. 

3.1. Aplica los conocimientos adquiridos para 

realizar comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos de griego clásico. 

Intermedio AA Control por 
observación 

Análisis de 
producción 

Pruebas 
objetivas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

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

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico 

de los textos propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente 

Intermedio CS Análisis de 
producción 

 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

5.Identificar las 

características 

formales de los 

textos 

5.1. Reconoce y explica, a partir de elementos 
formales, el género del texto. 

Avanzado CC Pruebas 

objetivas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
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Bloque 6. Léxico 

Ampliación de 
vocabulario 
griego. 
 Descomposición 
de palabras en sus 
formantes. 
Helenismos más 
frecuentes del 
léxico 
especializado. 
Etimología y 
origen de las 
palabras de la 
propia lengua 
 

1.Conocer, 

identificar y traducir 

el léxico griego 

1.1. Explica el significado de términos griegos 

mediante términos equivalentes en castellano. 

Básico CL Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

2. Identificar y 
conocer los 
elementos léxicos y 
los procedimientos 
de formación del 
léxico griego 
(derivación y 
composición) para 
entender mejor los 
procedimientos de 
formación de 
palabras en las 
lenguas actuales 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del 
griego antiguo como de la propia lengua en sus 
distintos formantes, explicando el significado de los 
mismos. 

 

Intermedio CL Control por 

observación 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

3.Reconocer los 
helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común 
y del léxico 
especializado y 
remontarlos a los 
étimos griegos 
originales. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado y 
explica su significado a partir de los étimos griegos 
originales. 

Básico CL 

CC 

Análisis de 

producción 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

Básico CL 

CC 

AA 

Análisis de 

producción 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 
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3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego 
cultismos, términos patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes evoluciones que se 
producen cada caso. 

Avanzado AA 

CL 

Pruebas 

específicas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

4.Identificar la 
etimología y 
conocer el 
significado de las 
palabras de origen 
griego de la lengua 
propia o de otras, 
objeto de estudio 
tanto de léxico 
común como 
especializado. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no 

estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce. 

Avanzado CL 

CC 

AA 

Control por 

observación 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de 

la propia lengua o de otras, objeto de estudio a 

partir de los étimos griegos de los que proceden. 

Avanzado AA 

CL 

Análisis de 

producción 

 

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

 

5.1. Comprende y explica la relación que existe 
entre diferentes términos pertenecientes a la misma 
familia etimológica o semántica. 

 

Intermedio CL Pruebas 

objetivas 

1º /2º/3º 
TRIMESTRE 

 

 

 

2 La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos 
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La evaluación del alumnado en lo relativo al grado de adquisición de las competencias clave se fundamentará en el control, tanto de las 

actividades llevadas a cabo dentro del aula, y en su participación en ellas, como de la aportación de otros trabajos elaborados fuera del horario 

escolar y en el grado de adquisición de conocimientos y destrezas asociados con los contenidos de la materia.  

En el caso de los alumnos Bachillerato, en los que debe fomentarse la autoevaluación, así como la iniciativa en el aprendizaje, se exigirá un 

mayor control del trabajo realizado de manera autónoma.  

Los instrumentos de evaluación asociados a cada uno de los estándares de aprendizaje están consignados en las tablas del apartado anterior. 

Para aquellos estándares que han de medirse con arreglo a un componente procedimental, se empelarán básicamente las herramientas  de 

registro y control de participación, valorándolas de manera positiva o negativa, tanto en las tareas del aula como en la aportación en clase del 

trabajo realizado fuera del horario escolar.  Todo ello formará parte del registro del alumno y conformará, en los apartados en que se ha 

consignado, la parte de la calificación correspondiente conforme a la ponderación que se haya realizado del estándar de aprendizaje. 

Las pruebas objetivas se llevarán a cabo, como mínimo,  trimestralmente, aunque siempre que sea posible se realizarán dos por trimestre. De 

manera extraordinaria para los alumnos que no hayan logrado una calificación positiva en dichas pruebas, se planteará una prueba de 

recuperación, ateniéndose a los estándares calificados de manera negativa en ellas, siempre que estos no pertenezcan al bloque de los 

contenidos lingüísticos, puesto que estos tienen un carácter sumativo, es decir, siempre que se apruebe un trimestre posterior, estará 

recuperado el previo en caso de que, en su día, dicho trimestre hubiera quedado suspenso. 
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Aquellos estándares que se evalúan mediante las pruebas de composición, y en los que se lleva a cabo un análisis de la producción del 

alumno, se recuperarán, si la calificación ha sido negativa, igualmente mediante un análisis de producción del alumno, bien en el aula, bien 

realizado fuera de ella, según se estime conveniente, tanto en la evaluación de un trimestre como, llegado el caso, en evaluación 

extraordinaria. 

La evaluación de los alumnos con la  materia suspensa de cursos anteriores se llevará a cabo en los meses de enero y abril. Los alumnos 

llevarán a cabo las tareas que permitan medir los estándares ponderados con la calificación de básicos, de forma que quienes superen dichos 

estándares superarán la materia pendiente.  

La comunicación y seguimiento tanto de las tareas, de los plazos y de las correcciones de dichas tareas, se llevará a cabo a través de 

classroom, sin menoscabo de consultas, aclaraciones e indicaciones presenciales. 

 

3 Criterios de calificación y recuperación 

Para la calificación del alumnado, además de las pruebas escritas que se realizarán trimestralmente,  se irá tomando registro de la producción 

de su trabajo en clase, así como de la observación del mismo y de su evolución de manera continua, todo ello referidos a los criterios y 

estándares de aprendizaje evaluables trabajados en dicho trimestre. 

 Las actividades encargadas para realizar fuera del centro,  constituirán, salvo excepciones, una oportunidad para desarrollar el trabajo de 

manera autónoma, pero no constituirán una parte fundamental de los procedimientos a evaluar. 
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La calificación de cada trimestre se calculará extrayendo las calificaciones recogidas a través de los instrumentos citados en el apartado 

anterior conforme a los siguientes porcentajes distribuidos por bloques de contenidos:  

 Cultura 

clásica  

1º ciclo 

 Cultura 

clásica 

 4º ESO 

 LATÍN 

 ESO 

 LATÍN I  LATÍN II  GRIEGO I  GRIEGO II  

1
º trim

e
s
tre

 

Geografía 

 mitología  

historia  

léxico 

30% 

30% 

30% 

10% 

Geografía 

Historia 

Religión 

Arte 

Lengua 

15% 

15% 

30% 

30% 

10% 

Lengua 

Morfología  

Sintaxis+ 

textos  

 Historia    

Léxico   

 

5% 

30% 

40% 

10% 

15% 

Lengua 
 
Morfología  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

5% 

30% 

45% 

10% 

10% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 

Lengua 
 
Morfologí
a  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

5% 

30% 

45% 

10% 

10% 

Lengua 
 
Morfología  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

5% 

30% 

45% 

10% 

10% 
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2
º trim

e
s
tre

 

Vida 

cotidiana 

Mitología 

léxico 

50% 

35% 

15% 

Religión 

Arte 

Lengua 

50% 

30% 

20% 

Morfología  

Sintaxis+text

os  

 Historia    

Léxico   

 

30% 

40% 

10% 

20% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

45% 

10% 

15% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 

Morfologí
a  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 

3
º trim

e
s
tre

 

Arte 

Lengua 

Pervivencia  

Mitología 

40% 

20% 

20% 

20% 

Religión 

Arte 

Lengua 

Literatura 

Pervivencia 

20% 

20% 

10% 

25% 

25% 

Morfología  

Sintaxis+text

os  

 Historia    

Léxico   

 

30% 

40% 

10% 

20% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

45% 

10% 

15% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 

Morfologí
a  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 

Morfología  
 
 
Sintaxis+ 
textos  
 
 
Historia  
 
Léxico  

 

 

30% 

50% 

10% 

10% 
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Conforme a la categorización de cada uno de los estándares realizada en la tabla del apartado 1 de esta programación, se evaluarán sobre el 

60 % de la nota de cada trimestre, la suma de la calificación de los estándares con la categoría de básicos, sobre un 30% aquellos que se han 

ponderado como intermedios, y un 10% los que pertenecen a la categoría de avanzados.  

La nota final del curso se obtendrá calculando la calificación ponderada, teniendo en cuenta todos los estándares trabajados a lo largo del 

curso,  computando el mismo porcentaje que le había sido asignado en cada bloque de contenidos. 

Procedimiento de recuperación: 

Para el alumnado que ha obtenido una calificación negativa en la evaluación parcial, se elaborará un plan de refuerzo en el cual figuren las 

actividades dirigidas a superar los estándares pendientes de recuperación, así como una prueba escrita antes de concluir el trimestre 

siguiente. 

 

4 Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 
 

La finalidad de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria es aportar al alumnado una visión inicial y global de las civilizaciones de Grecia y 

Roma en todos sus ámbitos, para que lleguen a ser conscientes de cómo el mundo actual es depositario y heredero de muchos elementos que 

ya estaban presentes en el mundo grecorromano y de cómo estos elementos son los que han dado forma a nuestra identidad cultural. En este 
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sentido y dado que la Cultura Clásica ha de asegurar el desarrollo de las competencias clave, la metodología para su estudio tiene que tener 

en cuenta a los propios alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de 

trabajar en grupo o individualmente… El profesorado deberá seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de 

alumnado y a las necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados a conseguir un trabajo del alumno 

cada vez más activo y autónomo. Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta materia derivadas de la amplitud de su temario y de su 

carácter optativo en dos ciclos seguidos, así como sus objetivos finales, parece oportuno que el profesor parta, a comienzo del curso (y luego, 

si lo considera oportuno, en cada unidad), de los conocimientos e intereses previos de los alumnos, adquiridos en otras materias de cursos 

anteriores o a lo largo del curso, para que el aprendizaje sea significativo y relacionen los nuevos conocimientos con los ya aprendidos. Podrán 

planificarse además actividades que permitan a los alumnos poner en relación los conocimientos adquiridos con las propias experiencias, de 

forma que puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y hacer posible la adquisición de nuevos aprendizajes. Se fomentará el trabajo en 

grupo, con las limitaciones que conllevan las medidas sanitarias que aún nos vemos obligados a mantener.  

Se procurará que las actividades conlleven el planteamiento y resolución de problemas y la búsqueda, selección y procesamiento de la 

información. Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la perspectiva de que son la base de nuestra propia 

cultura. Por ello, han de ser constantes el análisis, la reflexión y comparación del mundo grecolatino con el actual y con el entorno del 

alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore la herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los 

instrumentos que puede resultar útil para este fin es la realización de actividades que muestren una especial relación con el legado clásico en 

la cultura occidental; también trabajos o proyectos, de forma individual, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para la 

búsqueda y selección de información, además de otros recursos bibliográficos y documentales, como para su presentación y exposición. Por 

último, los contenidos léxicos deberían estar relacionados con los contenidos históricos y culturales en las diferentes unidades didácticas, a 



 

P.D. DTO. CULTURA CLÁSICA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Clásicas 2021-22.Docx 123 

 

través de la realización de ejercicios prácticos de vocabulario, seleccionado en función de los campos semánticos relacionados con los 

contenidos de cada unidad, con especial atención a la terminología científico-técnica y del lenguaje cotidiano. 

Se llevará a cabo la participación en proyectos de investigación interdepartamental en patrimonio, sobre el Circo Romano de Toledo, en el 

apartado correspondiente al léxico relacionado con el espectáculo y el edificio. 

La finalidad tanto del  Latín como de Griego en el Bachillerato es que el alumnado, mediante la adquisición de cierta competencia lingüística en 

esta lengua y en la suya, pueda acceder a la comprensión de textos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al reflexionar sobre su 

forma y contenido, una comprensión más amplia de la lengua y de los aspectos históricos, sociales, literarios y culturales del mundo griego y 

de su entorno actual.   

En este sentido y dado que el Griego y el Latín han de asegurar el desarrollo de las competencias clave, la metodología para su estudio ha de 

tener en cuenta a los propios alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la 

capacidad de trabajar en grupo o individualmente… El profesor deberá seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo 

de alumnado y a las necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados a conseguir un trabajo del 

alumno cada vez más activo y autónomo.   

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del Griego en su doble vertiente lingüística y cultural, parece aconsejable que los contenidos 

lingüísticos estén integrados en el contexto cultural, literario  e histórico que puede ser el hilo conductor de la materia.   
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Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la 

comprensión y traducción de textos y para la configuración de nuestros esquemas mentales. De este modo, tienen también cabida algunos 

métodos de aprendizaje natural del Griego, semejantes a los empleados en las lenguas modernas, que además pueden ofrecer una importante 

aportación a la motivación del alumno.   

Los contenidos históricos, culturales y literarios deberían trabajarse siempre con la perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. 

Por ello, el análisis, reflexión y comparación del mundo griego con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de ser constante, de modo 

que el alumno perciba esa interrelación y valore esta herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que 

puede ser más útil para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma individual o grupal, en los que será 

imprescindible el uso de las TIC, además de otros recursos bibliográficos y documentales, tanto para la búsqueda y selección de información 

como para su presentación y exposición.   

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario mínimo para la comprensión y traducción de textos; la 

selección del vocabulario responderá al criterio de mayor frecuencia de aparición en los textos seleccionados y adecuados al nivel de cada 

curso. Para ello, también pueden resultar útiles los métodos antes aludidos de aprendizaje natural del Griego y el latín. Así mismo, el estudio 

de los formantes de las palabras griegas estará orientado a aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de 

palabras, tanto en Griego como en castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas lenguas.   

Por último, posiblemente los textos son el mejor instrumento  para asegurar la integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. Tomando 

como punto de partida los textos, que serán de dificultad graduada, podrá trabajarse sobre ellos con un guión previo según el tema que se 

vaya a estudiar y el trabajo incluirá la lectura, el comentario de texto, cuestiones lingüísticas (morfológicas y sintácticas), análisis y traducción, 
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cuestiones de comprensión, ejercicios de referencias léxicas…Estos textos permitirán ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje, a las 

motivaciones de los alumnos y a la marcha del curso. 

PROYECTO STEAM y PROYECTO DE PATRIMONIO 
 

a)Este curso nuestro departamento participa en el proyecto FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM coordinándonos con los demás 

departamentos implicados en él, así como en  el proyecto de Patrimonio promovido por el departamento de geografía e historia. 

 

A través de este proyecto, pretendemos trabajar el cambio metodológico que requieren las competencias Steam, planteando líneas de trabajo 

interdisciplinares e internivelares, potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el aula. Se 

llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, la experimentación, la manipulación y 

construcción, el planteamiento de retos y problemas, y el trabajo colaborativo. 

El trabajo se llevará a cabo con el alumnado de bachillerato. 

 

b) PROYECTO PATRIMONIO a través de la línea:  
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UN MONUMENTO. Revitalización de un monumento histórico de primer orden, en este caso, el circo romano de Toletum. Se organizarán 

talleres de arqueología, visitas guiadas por los propios alumnos, juegos de pistas, recreaciones en 3D y la redacción de una Guía Didáctica 

para jóvenes del edificio circense, uno de los mayores de toda la Hispania romana.  

La participación irá dirigida al alumnado de 4º de ESO y de bachillerato. 

Toledo es una ciudad excepcional en muchos sentidos, es una “ciudad-museo” al aire libre, declarada por la UNESCO, Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad (desde 1986). 

El proyecto nació en el IES María Pacheco de Toledo hace algunos años, gracias al esfuerzo y la ilusión de varios profesores, algunos de los 

mismos hoy en día jubilados, tenían en común su pasión por Toledo. El Proyecto de Patrimonio nació con una clara intencionalidad, la de 

acercar a los alumnos el rico patrimonio con el que conviven a diario.  

5 Materiales curriculares y recursos didácticos 
 

Se plantea una metodología de trabajo variada con objeto de que la diversidad del alumnado encuentre la vía de aprovechamiento de sus 

capacidades. 

Se priorizarán dinámicas de trabajo y actividades en las que el alumnado tenga que indagar sobre informaciones y conocimientos que forman 

parte del curriculum de la materia, pero que a la vez permiten conectarla con otras materias o con otros aspectos de la vida, con el fin de 



 

P.D. DTO. CULTURA CLÁSICA 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Clásicas 2021-22.Docx 127 

 

integrar a los alumnos menos motivados, así como estimular a quienes sí lo están a ampliar sus intereses y valorar su propio trabajo y su 

propia capacidad de aprender como un instrumento útil. 

Para el desarrollo didáctico de estas materias el profesor contará con los materiales siguientes: 

Se utilizará como libro de apoyo para el alumno en Cultura Clásica el manual de la editoriaL SM, y el de la editorial Anaya en Latín ESO y 

Bachillerato. Esto no supone un menoscabo en el empleo de otros recursos, por ejemplo, ejercicios interactivos tomados de materiales 

elaborados por editoriales, así como los que determinadas páginas web presentan, así como actividades generadas con aplicaciones 

informáticas. 

 

Animaremos a los alumnos para que utilicen los recursos de las bibliotecas municipales de sus respectivas localidades y del propio centro. 

Pondremos mayor atención en acercar al alumno obras más especializadas que ofrecen ventajas en el conocimiento de la materia: 

diccionarios mitológicos, etimológicos, temáticos, juegos didácticos, obras literarias más significativas (en algunos casos les facilitaremos 

buenas adaptaciones que siendo fieles al original presenten mayor atractivo para los alumnos poco o nada lectores). 

Medios audiovisuales. Proyectaremos videos relacionados con la civilización grecorromana vinculados a cada una de las unidades didácticas 

programadas. 

Otros: mapas de Grecia clásica y del Imperio Romano, láminas que sirvan para ilustrar y ampliar algunas actividades específicas, 

considerando necesaria la muestra de ilustraciones características.  
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En el segundo curso de bachillerato será indispensable el uso del diccionario bilingüe para la traducción e interpretación de textos, y de 

manera gradual. 

 Material didáctico particular del profesor, de elaboración personal, y en la mayoría de las unidades, se utilizarán las TIC para realizar 

actividades de búsqueda de información y elaboración de documentos de trabajo y consulta. 

 

 

6 Medidas de atención a la diversidad 
 

En coordinación con el departamento de orientación, y una vez detectados aquellos casos de entre el alumnado que presenten necesidades 

educativas especiales, se adoptarán medidas de adaptación, con actividades diversas, así como de refuerzo si fueran precisas para el trabajo 

de los contenidos, dichas medidas siguen el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Estas medidas se dirigen a “atender a la diversidad desde planteamientos inclusivos” (art. 4) y a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución por su parte de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la medida en que se pueda.  
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Las medidas extraordinarias de inclusión educativa y básicas para la atención a la diversidad que afecta al currículo o a sus formas de acceso 

son las “adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular” (art. 4). Se concretan en 

los Planes de Trabajo Individualizados (PTIs) con o sin programas de refuerzo, tanto para ACNEEs como para ACNEAEs. Ambos tienen sus 

preceptivas adaptaciones curriculares individualizadas para que las programaciones de aula se ajustan a sus características y necesidades 

según consten en su evaluación psicopedagógica en su expediente: “La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa” (art. 9) junto con las recomendaciones de aplicación. El profesorado debe tener un acceso directo a esa información 

en su lugar de custodia administrativa, siempre preservando su confidencialidad. El modelo de PTI que se sigue es el que facilita el Dpto. de 

Orientación.  

Algunos alumnos saldrán del aula con la profesora de Pedagogía Terapéutica para recibir el apoyo que se adecuará según su PTI al contenido 

que se esté desarrollando en el aula de referencia. Cada profesor será informado por el profesorado de apoyo de los avances en cada caso y 

de si se consigue el nivel adecuado para la vuelta en todas las clases al grupo de referencia en un tiempo inferior al curso o de si es necesario 

este por entero. El seguimiento de estos alumnos se hace trimestralmente con referencia a su PTI y mediante las comunicaciones con los 

profesores y tutores implicados. 

Es el profesorado del Dpto. el que determina los materiales a utilizar, quien reduce y/o modifica los contenidos y criterios de evaluación en su 

Adaptación Curricular individualizada (ACI) y quien elige el enfoque didáctico más ajustado según las características específicas y especiales 

del alumnado con necesidades de ese tipo: “planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos” (art. 4.1) sin carácter 

excluyente entre sí.  
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La tipología de ACNEES y ACNEAEs que implica al profesorado del Dpto. en este curso en el momento de la entrega de esta programación, 

es la que sigue: 

Con vistas a mejorar la atención y rendimiento del alumnado, en los casos en los que no se requieran medidas extraordinarias se vigilará de 

manera individual la ubicación en el aula del alumnado, y, si bien por motivos sanitarios este curso no es posible el trabajo colaborativo en 

grupos, sí será necesario situar al alumnado en un puesto en que, sin sentirse señalado, permita una menor distracción y un rendimiento más 

adecuado. 

Las medidas de atención a la diversidad del Dpto. y las actuaciones necesarias de coordinación internas con el Dpto. de Orientación (vid. 

documento interno Coordinación y orientaciones para programar la atención a la diversidad).  

 
A fecha de Octubre, el alumnado con necesidades educativas especiales que debe gestionar el departamento es el siguiente:  
 

CURSO TIPO DE APOYO Nº DE ALUMNOS 

2º B ACNEAE 1 

3º A ASPERGER 1 

4ºC ACNEAE 1 

4ºB ACNEAE 1 

1º BHCS TDA 1 
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7 Actividades complementarias y extracurriculares. 
 
Este departamento procurará organizar determinadas actividades extracurriculares teniendo en consideración dos aspectos muy importantes: 

distribuirlas en cada uno de los trimestres sin que entorpezcan el desarrollo académico de los grupos a  los que van dirigidas, y procurando 

que las condiciones necesarias para participar en ellas estén al alcance de todos los alumnos. 

     Estará vetada la participación en estas actividades a los alumnos que hayan tenido problemas de comportamiento,  y,  o bien por decisión 

del profesor, o por una medida adoptada por jefatura de estudios, se les penalice no permitiéndoles asistir a estas actividades. 

     En el segundo trimestre: 

Excursión a Madrid para ver el Museo Arqueológico y Museo del Prado y eventuales exposiciones temporales vinculadas a las materias del 

departamento. 

    Debido a la participación en el proyecto de Patrimonio, junto con el departamento de Geografía e Historia, se realizarán varias salidas al 

Circo romano de Toledo. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CURSO AL QUE VA 

DIRIGIDA 

ALUMNADO AL QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA PREVISTA DE 

REALIZACIÓN 

PROFESOR 

ACOMPAÑANTE 

Recorrido mitológico por 

el Museo del Prado 

guiado por los alumnos. 

3º ESO 

4º ESO 

BACHILLERATO 

SIN DETERMINAR  

(Voluntario) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(Depende de 

disponibilidad del Museo) 

Ricarda Cantarero  

Mario Martín 

(Posibilidad de contar con 

profesorado de otro 

departamento) 
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Visitas al circo romano de 

Toletum. 

3º ESO 

4º ESO 

BACHILLERATO 

Todo el alumnado que 

cursa las materias del 

departamento 

SEGUNDO Y TERCER 

TRIMESTRE 

Ricarda Cantarero  

Mario Martín 

Visita al festival de teatro 

grecorromano de 

Segóbriga 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

BACHILLERATO 

Todo el alumnado que 

cursa las materias del 

departamento 

TERCER TRIMESTRE Ricarda Cantarero  

Mario Martín 

(Posibilidad de contar con 

profesorado de otro 

departamento) 

Visita al parque 

arqueológico de 

Carranque 

3º ESO Alumnado de cultura 

clásica 

Segundo trimestre Ricarda Cantarero  

Mario Martín 
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8 Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de trabajo. 
 

Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

¿QUÉ EVALUAMOS? 
(DIMENSIONES) 

¿CÓMO EVALUAMOS? 
(INDICADORES) 

 
¿QUIÉN EVALUA? 

 
¿CUÁNDO EVALUAMOS? 

 

1. Organización del aula 

1. Agrupamientos 
2. Horario de la materia 

3. Disponibilidad de recursos 

materiales 
4. Condiciones ambientales (medio 

físico) 
 

B. Cuestionario Anexo I 

 

Profesor de la materia de cada 

grupo 
Comunicación al Departamento y 

a la Junta de Evaluación  

Al final de cada evaluación 

 
Al final del curso (reflejado en la 

memoria del departamento) 

2. Alumnos dentro del aula 

1. Relación entre los alumnos 

2. Relación profesor/alumno 
3. Asistencia 

4. Participación del alumnado 

5. Comportamiento-actitud de los 
alumnos 

 

C. Cuestionario Anexo II 

o Profesor de la materia de 

cada grupo 

o Comunicación a la Junta 
de Evaluación 

Al finalizar cada evaluación 
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3. Adecuación de los objetivos 

1. Secuenciación en E.S.O. y  
Bachillerato 

2. Consecución de objetivos 
3. Temporalización 

 

D. Cuestionario Anexo III 

Profesores del Departamento 
conjuntamente 

Al final de cada evaluación 

Al final del curso ( reflejado en la 

memoria del departamento) 

4. Metodología y evaluación 

1. Tipo de metodología 

      (activa/motivadora) 
2. Actividades diversificadas según 

intereses y capacidades 

3. Actividades complementarias y 
extraescolares 

4. Adquisición de los tres tipos de 
contenidos 

5. Planificación de actividades de 

recuperación 
6. Revisión, si procede, de la 

práctica docente 
 

E. Cuestionario Anexo IV 

 

o Profesor de la materia de 
cada grupo 

o Comunicación al 
Departamento 

Al final de cada evaluación 
o Al final del curso ( reflejado 

en la memoria del 
departamento) 

5. Trabajo del Departamento 

1. Revisión de la programación 

2. Revisión de la metodología 
3. Revisión de la evaluación 

 

F. Cuestionario Anexo V 
 

o Profesores del 

Departamento 
conjuntamente 

o Al principio de curso (antes 

del comienzo de las 
actividades lectivas) 

Al final de cada evaluación 
o Al final del curso ( reflejado 

en la memoria del 
departamento) 
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b. ANEXO I: ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 
A 

VECES 

LO 

POSITIVO 

LO 

NEGATIVO 

LO 

MEJORABLE 

1. Los criterios 
seguidos para la 

agrupación de 
alumnos han 

resultado adecuados 

      

2. El horario de la 
materia en el grupo 

ha sido adecuado 

      

3. La disponibilidad de 
materiales 

audiovisuales, aula 
althia, biblioteca,... ha 

sido adecuada 

      

4. Las condiciones 
físicas del aula 

(temperatura, luz, 

atmósfera,..) han sido 
adecuadas 

      

5. Se respeta la ratio 
establecida 
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c. ANEXO II: ALUMNOS DENTRO DEL AULA 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A VECES LO POSITIVO LO NEGATIVO LO MEJORABLE 

1. La asistencia a clase es regular       

2. Las actividades extraescolares 

relacionadas con la materia son realizadas 
por la mayoría de los alumnos 

      

3. Respetan las normas de clase       

4. Realizan las tareas       

5. Saben trabajar en equipo       

6. Participan en la dinámica de las clases       

7. Alteran la convivencia       

8. Tienen interés por aprender       

9. Tienen un nivel de competencia 
curricular suficiente 
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d. ANEXO III: ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A VECES LO POSITIVO LO NEGATIVO LO MEJORABLE 

1. La distribución de los objetivos en los 

distintos grupos  ha resultado adecuada 

(ESO) 

      

2. La priorización de objetivos en cada 

curso  ha sido adecuada (ESO) 
      

3. La temporalización ha resultado 
adecuada (ESO) 

      

4. Los objetivos se han alcanzado 

satisfactoriamente (ESO) 
      

5. La secuenciación de los contenidos para 

Bachillerato ha resultado adecuada 
      

6. Los resultados académicos en 
Bachillerato han sido satisfactorios 
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e. ANEXO IV: METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 
A 

VECES 

LO 

POSITIVO 

LO 

NEGATIVO 

LO 

MEJORABLE 

1. Se han planificado 
y realizado actividades 

diversificadas de 
acuerdo con los 

intereses y 

capacidades de los 
alumnos 

      

2. Se ha planificado y 

desarrollado una 
metodología activa y 

participativa 

      

3. Se han tenido en 

cuenta para adecuar 

el currículo y la 
metodología los 

resultados de las 
evaluaciones 

      

4. Las actividades 

desarrolladas han sido 
las adecuadas para 

lograr los objetivos 
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marcados 

5. La evaluación ha 

tenido en cuenta el 
grado de adquisición 

del nivel mínimo de 

competencias 

      

6. Se han facilitado los 

medios necesarios 

para la recuperación 
      

7. Se han programado 

y desarrollado 

actividades 
extraescolares 

relacionadas con el 
currículo 

      

8. Se han desarrollado 

actividades con un 
enfoque aplicado de 

los contenidos, 
estableciendo 

relaciones con el 

mundo del trabajo o 
estudios posteriores 

      

 

 

f. Formación semipresencial y no presencial 

En una situación de enseñanza semipresencial se utilizará la herramienta Classroom para realizar un control de tareas del alumnado 

que permanece en casa, así como aclaraciones puntuales a dichas materias, de igual forma que sucedió durante el curso 2020/21. 
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Una vez adquiridos determinados conocimientos básicos, se introducirá la herramienta de Google meet, debiendo conectarse los 

alumnos a las clases online en su horario habitual de clase con la finalidad de mantener una regularidad en el desarrollo de las 

materias. Los alumnos sólo podrán acceder a las clases iniciando sesión con su cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. Si la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes obligara a utilizar las aulas virtuales de la plataforma educamos u otras herramientas, 

habría que utilizar éstas, aunque se ha optado por las primeras por el alto grado de familiaridad que los alumnos tienen con ellas. 

En esta situación se abordarán también todos los contenidos programados. 

• En una situación de enseñanza no presencial se utilizarán las mismas herramientas mencionadas en el punto anterior y se 

impartirán las clases de forma online en el horario más parecido al habitual de los alumnos y si se produjera una situación 

prolongada, se mantendrán al menos dos horas de conexión semanales en materias de cuatro horas. En esta situación se plantea la 

posibilidad de reducir los contenidos a abordar, priorizando en todos los casos aquellos contenidos relacionados con estándares de 

aprendizaje calificados como básicos. 

 En el apartado en el que se reflejan los estándares de aprendizaje evaluables y su vinculación con los criterios de evaluación, 

se han marcado en negrita aquellos estándares cuya evaluación se eliminarían  debido a la no presencialidad total o parcial. 

En todos los casos se mantendrá informadas a las familias a través de la plataforma Educamos CLM. 
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G. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o aislamiento preventivo.   
   

Para aquellos alumnos cuya situación sanitaria obligue a un aislamiento preventivo, se elaborarán planes de trabajo adecuados a 

las materias y el calendario de aislamiento, utilizando las tareas como instrumento de evaluación y facilitando su participación en 

exámenes en fecha en que el aislamiento haya concluido, a ser posible. Si esta última condición no se diera, se plantearán 

cuestionarios para su realización online. 

 


