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A. INTRODUCCIÓN 

a. Marco normativo 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006), modificada por 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 30/12/2020).  

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

14/07/2022).  

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional (BOE de 17-11-2021). 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 14/02/2022).  

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 30/09/2022).  

 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 (DOCM 23/11/2018).  

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 22/06/2022).  

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM 27/06/2022).  

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 

los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM 09/09/2022).  

 

b. Características del centro 
 

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. 
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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, psicológicamente 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.  

 

El Proyecto Educativo del IES María Pacheco integra los principios de no discriminación y de 

inclusión educativa en sus valores fundamentales, así como el resto de los principios y 

objetivos recogidos en la Constitución Española y en su desarrollo legal. 

Nuestro objetivo, ateniéndonos a dichos principios y valores son fomentar: educación de 

calidad, la igualdad y no discriminación, hábitos de comportamiento democrático y fomentar 

el respeto hacia el entorno que nos rodea así como  las relaciones interpersonales. 

 

c. Características de las materias 
 

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea 

van intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia cultural de la Antigüedad clásica. Una 

educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como valores fundamentales, 

guiándolas en la adquisición de las competencias que necesitan para participar de forma 

efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. 

A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización 

griegas, la materia de Griego permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el 
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papel que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI. 

Esta materia contiene, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, 

literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural 

que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos y que contribuye 

a la educación cívica y cultural del alumnado.  

 

 

Griego. 

 

Griego tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista 

desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización helena a la 

identidad europea, a través especialmente de la lectura y la comprensión de fuentes 

primarias y de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de 

acceso a la Antigüedad griega como instrumento privilegiado para conocer, comprender e 

interpretar sus aspectos principales. Por ello, esta materia se vertebra en torno a tres ejes: el 

texto, su traducción y su comprensión; la aproximación crítica al mundo heleno; y el estudio 

del patrimonio y el legado de la civilización griega. 

 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas y culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización helena, el alumnado de 

Griego localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos esenciales de un texto, 

progresando en los conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego bajo la guía del 

profesorado. Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso 

clave que permite activar saberes de carácter no lingüístico. El texto –original, adaptado, en 

edición bilingüe o traducido, en función de la actividad– es el punto de partida desde el cual 

el alumnado moviliza todos los saberes básicos para, partiendo de su contextualización, 

concluir una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su 

contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen a 

desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la 

constancia y el interés por revisar el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre 

en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional 

en un mundo globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, 

técnicas y herramientas. 

 

Asimismo, la materia de Griego parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a 

las aportaciones más importantes del mundo heleno al mundo occidental, así como a la 

capacidad de la civilización griega para dialogar con las influencias externas, adaptándolas e 

integrándolas en sus propios sistemas de pensamiento y en su cultura. Ambos aspectos 

resultan especialmente relevantes para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones 

cambiantes de un presente en constante evolución. Esta materia prepara al alumnado para 

comprender críticamente ideas relativas a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la 
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relación del individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e históricos, por medio de la 

comparación entre los modos de vida de la antigua Grecia y los actuales, contribuyendo así a 

desarrollar su competencia ciudadana. 

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e inmaterial, 

merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la 

herencia directa de la civilización helena. La aproximación a los procesos que favorecen la 

sostenibilidad de este legado – preservación, conservación y 

restauración– supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las 

posibilidades profesionales en el ámbito de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y 

la conservación del patrimonio. 

Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores 

operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la competencia 

plurilingüe la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana, ya 

mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como referente la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para 

el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el 

aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia de 

Griego en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el 

funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico, sus formantes, sus 

peculiaridades y su riqueza en matices, sino también de las lenguas de enseñanza y de 

aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulado la 

reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las 

competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las 

lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo 

profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, 

situando el texto, su comprensión y su traducción como elementos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, 

activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro 

lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en 

torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización griega y su aportación 

fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la 

identidad europea. 

 

Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o 

capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La 

nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición 
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de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los 

procesos de autoevaluación y 

coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje como el 

portfolio lingüístico, el entorno personal de aprendizaje, el diario de lectura o el trabajo de 

investigación. 

 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje y están organizados en 

cinco bloques. El primero, “El texto: comprensión y traducción”, se centra en el aprendizaje 

de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole 

a través de la lectura directa y la traducción y comprende a su vez dos subbloques: 

“Unidades lingüísticas de la lengua griega” y “La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas.” El segundo bloque, “Plurilingüismo”, pone el acento en cómo el aprendizaje 

de la lengua griega, en concreto el estudio e identificación de los étimos griegos, amplía el 

repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las 

diferentes situaciones comunicativas. El tercer bloque, “Educación literaria”, integra todos los 

saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios griegos, 

contribuyendo a la identificación y descripción de universales formales y temáticos inspirados 

en modelos literarios clásicos mediante un enfoque intertextual. El cuarto bloque, “La 

antigua Grecia”, comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el desarrollo 

de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y 

diferencias entre pasado y presente. El quinto y último bloque, “Legado y patrimonio”, 

recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la herencia 

material e inmaterial de la civilización griega reconociendo y apreciando su valor como 

fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales raíces de 

la cultura europea. 

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje desde un tratamiento integrado de las lenguas donde se 

considere al alumnado como agente social progresivamente 

autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en 

cuenta sus repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permite 

combinar distintas metodologías. La enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización 

griegas ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que 

permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de 

esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para 

enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que lo rodea. 

En este sentido y de manera destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la 

lengua y la cultura latinas favorece un tratamiento coordinado de ambas. 
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Latín.  

 

Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde 

la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina a la identidad 

europea, a través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de 

técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la 

Antigüedad romana como instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar 

sus aspectos principales. Por ello, la materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su 

comprensión y su traducción; la aproximación crítica al mundo romano; y el estudio del 

patrimonio y el legado de la civilización latina. La traducción se halla en el centro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y culturas clásicas. Para entender 

críticamente la civilización latina, el alumnado de Latín localiza, identifica, contextualiza y 

comprende los elementos esenciales de un texto, progresando en los conocimientos de la 

fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis latinas bajo la guía del docente. Además de 

estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite activar 

saberes de carácter no lingüístico. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o 

traducido, en función de la situación– es el punto de partida desde el cual el alumnado 

moviliza todos los saberes para, partiendo de su contextualización, concluir una lectura 

comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y 

estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de 

negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés por revisar 

el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las posibilidades 

que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional en un mundo globalizado y 

digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas. 

Asimismo, la materia de Latín parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a las 

aportaciones más importantes del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito 

europeo. Esta aproximación resulta especialmente relevante para adquirir un juicio crítico y 

estético en las condiciones cambiantes de un presente en constante evolución. Esta materia 

prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia identidad, a la 

vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e 

históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la antigua Roma y los 

actuales, contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana. El estudio del 

patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e inmaterial, merece una 

atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la herencia 

directa de la civilización latina. La aproximación a los procesos que favorecen la 

sostenibilidad de este legado –preservación, conservación y restauración– supone, también, 

una oportunidad para que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito 

de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio. Las 

competencias específicas de la materia de Latín han sido diseñadas a partir de los 

descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la 
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competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como referente la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para 

el aprendizaje permanente sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el 

aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia de 

Latín en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la 

propia lengua latina, su léxico, sus formantes y las normas de evolución fonética, sino 

también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico 

individual del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e interlingüística y 

contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad 

lingüística y la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre 

de prejuicios. Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de 

establecer un diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y 

humanista: por un lado, situando el texto, su traducción y su comprensión como elementos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su 

cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no 

lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, 

personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización 

latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la identidad 

europeas. Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición 

de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados 

a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o 

capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La 

nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición 

de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los 

procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre 

el propio aprendizaje como el entorno personal de aprendizaje, el portfolio lingüístico, el 

diario de lectura o el trabajo de investigación. Los saberes básicos se distribuyen en los dos 

cursos permitiendo una graduación y secuenciación flexible según los distintos contextos de 

aprendizaje, y están organizados en cinco bloques. El primero, «El texto: comprensión y 

traducción», se centra en el aprendizaje de la lengua latina como herramienta para acceder 

a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura directa y la traducción y 

comprende, a su vez, dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la lengua latina» y «La 

traducción: técnicas, procesos y herramientas». El segundo bloque, «Plurilingüismo», pone 

el acento en las nociones de evolución fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua latina, 

en concreto la identificación y reconocimiento de los formantes latinos, amplía el repertorio 

léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes 

situaciones comunicativas. El tercer bloque, «Educación literaria», integra todos los saberes 

implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios latinos, contribuyendo 

mediante un enfoque intertextual a la identificación y descripción de universales formales y 

temáticos inspirados en modelos literarios clásicos. El cuarto bloque, «La antigua Roma», 
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comprende los conocimientos y estrategias necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico 

y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y 

presente. El quinto y último bloque, «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la 

civilización latina reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como 

técnica y como testimonio de la historia.  

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como sus circunstancias 

específicas, lo que permite combinar distintas metodologías. La enseñanza de la lengua, la 

cultura y la civilización latinas ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar 

que permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo 

de esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para 

enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que lo rodea. 

La coincidencia del estudio del latín con el de la lengua, la cultura y la civilización griegas 

aconseja un tratamiento coordinado de ambas materias. 

 

 

d. Composición del departamento 

El departamento de clásicas está compuesto, durante el presente curso,  por un único 

miembro, que ejercerá, por lo tanto, las funciones de jefe del mismo, y que impartirá las 

materias de Latín en ESO y en 1º y 2º de bachillerato, así como Griego en los mismos 

niveles del bachillerato. 

Debido a que el horario de dicho componente se completa con las materias mencionadas, la 

Cultura Clásica en 2º y 4º de ESO la asumirá el Departamento de Geografía e Historia. 

En el 2º curso 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 el primer curso, debido a los diferentes factores 

que supusieron un menoscabo en la aplicación de la temporalización y consecuentemente en 

el trabajo sobre los contenidos programados. 

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. 
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e. Referencias a la memoria del curso anterior. 

 

Debido a que las propuestas recogidas en la memoria del curso 21/22, por tratarse de 

acciones encaminadas a trabajar aspectos de la materia que durante el mencionado curso no 

se llegaron a tratar, iban dirigidas al segundo curso de las materias, en nada afecta a las 

programadas en el presente documento. 

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. 

Los apartados de esta programación se ajustan a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 

funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 

(DOCM 22/06/2022).  

Cualquier modificación sobre la misma será realizada por el departamento didáctico, 

consignada en acta y comunicada oportunamente a la dirección del centro. 

 

B. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE LAS MATERIAS 
DE LA ESO 

 
Las materias del departamento en ESO no pertenecen a ninguno de los cursos en los 
cuales entra en vigor la nueva ley, debido a lo cual no consta ninguna información en 
este apartado. 
 
 

a. Objetivos generales de la etapa 

 

b. Competencias específicas y descriptores 
 

c. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 
 

d. Criterios de evaluación 
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e. Saberes básicos y secuenciación de los mismos 
 

f. Orientaciones metodológicas y recursos didácticos 
 
 

C. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE LAS MATERIAS 
DEL BACHILLERATO 

 

a. Objetivos generales de la etapa 
 

De acuerdo con el Real Decreto 243/2022, los objetivos son los "logros que se espera que el 

alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la 

adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas".  

 

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar 

y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 

posibles situaciones de violencia.  

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social.  

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

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

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

lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

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

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

comunicación.  

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

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

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
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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. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable.  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático 

y en la defensa del desarrollo sostenible.  

 

 

b. Competencias específicas y descriptores 
 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 

parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios 

de evaluación.  

Las competencias específicas de Griego y de Latín han sido diseñadas a partir de los 

descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la 

competencia plurilingüe la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

ciudadana, ya mencionada.  

En el caso de Griego y de Latín, las competencias específicas se organizan en torno a cinco 

ejes fuertemente relacionados entre sí.  

Las tres primeras son estrictamente lingüísticas y literarias. La primera competencia tiene 

que ver con la traducción y comprensión de textos griegos como plasmación del aprendizaje 

de la lengua. La segunda implica un enfoque plurilingüe mediante el conocimiento de los 

principales étimos griegos en castellano y otras lenguas, basado en la práctica de 

procedimientos deductivos e inductivos que permitan el enriquecimiento léxico del 

alumnado. La tercera se refiere al trabajo sobre textos literarios de épocas y géneros 

diversos con el fin de identificar su pervivencia e influjo en la tradición literaria posterior. La 

cuarta competencia aborda el estudio de la civilización griega en sus aspectos materiales e 

inmateriales y sus aportaciones al mundo actual mediante la comparación entre aquella y 

este. La quinta, finalmente, trata del legado y patrimonio griego como fuente de inspiración 

de épocas posteriores, así como los mecanismos que garanticen su conservación y 

sostenibilidad. 
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c. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 
 

Las competencias específicas de Griego son:   
 

1.- Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades 

lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de 

enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una 

lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2.  

2.- Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, 

identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una 

comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del 

alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de 

léxico nuevo o especializado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA5. 

3.- Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el 

proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de 

sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura 

europea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, 

CCEC1, CCEC2.  

4.- Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente 

el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro 

entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida.  

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, 

CD1, CPSAA3.1, CC1. 

5.- Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de 

la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la 

creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e 
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inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 

modernas y contemporáneas. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, 

CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.  

Los descriptores operativos de Griego I a los que hemos hecho referencia en el 

apartado anterior son:  

CCL1.- Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 

sus relaciones interpersonales.  

CCL2.-  Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento.  

CCL3.- Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto socio-histórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural.  

CP2.- A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse 

de manera eficaz.  

CP3.- Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.  

STEM1.- Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas 
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para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2.- Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados 

con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.  

CD1.- Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y re-utilizarla posteriormente.  

CD2.- Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.   

CPSAA3.1.- Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA5.- Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción 

del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

auto-regulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía.  

CC1.- Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y 

social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno.  

CC4.- Analiza las relaciones de interdependencia y eco-dependencia entre nuestras formas 

de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones 

humanas, y demostrando un compromiso ético y eco-socialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

lucha contra el cambio climático. 
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CE1.- Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CCEC1.- Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2.- Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

 

Las competencias específicas de Latín son: 

 

1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus unidades 

lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de 

enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una 

lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con 

este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado hacia el 

conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina. A partir de 

los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera progresivamente autónoma, 

textos de dificultad adecuada y gradual desde el latín a las lenguas de enseñanza con 

atención a la corrección ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la 

lengua, el manejo de términos metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del 

alumnado. Complementario a la traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el 

proceso de traducción inversa o retroversión. Dos son los enfoques propuestos para el 

desarrollo de esta competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso que 

contribuye a activar los saberes básicos de carácter lingüístico como herramienta y no como 

fin, reforzando las estrategias de análisis e identificación de unidades lingüísticas de la 

lengua latina, complementándolas con la comparación con lenguas conocidas cuando esta 
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sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que favorece el desarrollo de la 

constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión, 

apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre diferentes culturas y épocas. 

Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de justificación y 

argumentación de la traducción elaborada, atendiendo tanto a los mecanismos y estructuras 

lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a referencias intratextuales e 

intertextuales que resulten esenciales para conocer el contexto y el sentido del texto. La 

mediación docente resulta aquí imprescindible, así como una guía para el uso de recursos y 

fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de 

reflexión sobre la lengua que se halla en la base del arte y la técnica de la traducción. 

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los 

procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición 

tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario griego de frecuencia y consigue 

mejorar la comprensión de los textos griegos, base de nuestra 

civilización. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo 

del tiempo, comparándolos con los de las lenguas de enseñanza y otras lenguas del 

repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico 

conocido y los significados de léxico nuevo o especializado. 

La enseñanza de la lengua latina desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado activar 

su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando 

en ellas raíces, prefijos y sufijos latinos, y reflexionando sobre los posibles cambios 

fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El 

enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la 

mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y permite tener en cuenta los distintos niveles de 

conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos 

individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas, 

reconociendo el carácter del latín como lengua de origen de diferentes lenguas modernas 

con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos, y contribuyendo a la 
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identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, dialectal y cultural para 

construir una cultura compartida. 

El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín culto 

como de latín vulgar, ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, 

así como a consolidar y a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las lenguas que lo 

conforman, romances y no romances, ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el 

significado etimológico de un término, y de inferir significados de términos nuevos o 

especializados. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA5. 

 

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el 

proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de 

sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura 

europea. 

La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a diferentes 

géneros y épocas constituye uno de los pilares de la materia de Latín en la etapa de 

Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la importancia del 

uso de las fuentes primarias en la obtención de información. La comprensión e 

interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, político, social, 

lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo con textos en edición 

bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite prestar atención a 

conceptos y términos básicos en latín que implican un conocimiento léxico y cultural, con el 

fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los factores que determinan su valor 

como clásicos. Además, el trabajo con textos bilingües favorece la integración de saberes de 

carácter lingüístico y no 

lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos 

enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades. 

La lectura de textos latinos supone generalmente acceder a textos que no están 

relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de 

herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva con relación a la 

propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La interpretación de textos latinos 
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conlleva la comprensión y el reconocimiento de su carácter fundacional de la civilización 

occidental, asumiendo la aproximación a los textos como un proceso dinámico que tiene en 

cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el desarrollo de estrategias 

de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia experiencia, comprender el 

mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética. El conocimiento de las 

creaciones literarias y artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad 

clásica, así como la creación de textos con intencionalidad estética tomando estos como 

fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 

artísticos, audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, 

identificando y valorando su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de 

adaptación a las diferentes culturas y movimientos literarios, culturales y artísticos que han 

tomado sus referencias de modelos antiguos. La mediación docente en el establecimiento 

de la genealogía de los textos a través de un enfoque 

intertextual permite constatar la presencia de universales formales y temáticos a lo largo de 

las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma de itinerarios lectores que aumenten 

progresivamente su complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CCEC1, 

CCEC2. 

 

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y comparando críticamente 

el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro 

entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

 

El análisis de las características de la civilización latina y su aportación a la identidad 

europea supone recibir información expresada a través de fuentes latinas y contrastarla, 

activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado de esas 

características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia específica se vertebra 

en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los vínculos familiares 

y las características de las diferentes etapas de la vida de las personas en el mundo antiguo 

o el respeto a los mayores; el religioso, que comprende, entre otros, el concepto antiguo de 

lo sagrado y la relación del individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que 
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atiende tanto a la relación del individuo con la ciudad y sus instituciones como a las 

diferentes formas de organización en función de las diferentes formas de gobierno. 

 

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de la 

búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual, en fuentes tanto 

analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva humanista, 

tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a lo 

largo del tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y 

comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las 

diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de una 

ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que supone una 

excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y de 

exposición oral en el aula. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, CD1, 

CPSAA3.1, CC1. 

 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de 

la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de 

la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e 

inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 

modernas y contemporáneas. 

 

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un proceso 

que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean 

en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, como sucede con la 

mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, y genera 

productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo e identificarlo favorece 

su comprensión y la de su evolución y su relación a lo largo del tiempo. 

 

El legado de la civilización latina, tanto material como inmaterial (restos arqueológicos, 

transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos y leyendas, usos 

sociales, rituales, etc.), constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica 



 

22-23 P.D. DTO. 

CULTURA CLÁSICA 
 

 

IES MARÍA PACHECO |PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2
3 

 

encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural en el presente y 

preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este sentido, la preservación del 

patrimonio cultural latino requiere el compromiso de una ciudadanía interesada en conservar 

su valor como memoria colectiva del pasado y en revisar y actualizar sus funciones sociales 

y culturales, para ser capaces de relacionarlo con los problemas actuales y mantener su 

sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. La investigación acerca de la 

pervivencia de la herencia del mundo romano, así como de los procesos de preservación, 

conservación y restauración, implica el uso de recursos, tanto analógicos como digitales, 

para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos o excavaciones. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, CC1, 

CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

Las competencias específicas de Griego y de Latín han sido diseñadas a partir de los 

descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la 

competencia plurilingüe la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

ciudadana, ya mencionada.  

La competencia plurilingüe, que tiene como referente la Recomendación del Consejo de 

22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa 

el latín y el griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de 

lenguas en general.  

El enfoque plurilingüe de las materias de Griego y de Latín en Bachillerato implica una 

reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico, sus 

formantes, sus peculiaridades y su riqueza en matices, sino también de las lenguas de 

enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, 

estimulado la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las 

competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las 

lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios.  

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un 

diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un 

lado, situando el texto, su comprensión y su traducción como elementos fundamentales en 

el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, 

activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro 

lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en 
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torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización griega y su aportación 

fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la identidad europea. 

A continuación se muestran los descriptores operativos de las diferentes competencias 

clave que conectan con cada una de las cinco competencias específicas tanto en  Griego 

como en Latín:  

 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCE 
CE1 1,2 2 1,2      

CE2  2,3 1  5    

CE3 4       1,2 

CE4 3 3  1 3,1 1   
CE5 3   2  1,4 1 1,2 

 
 

 

d. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño que 

se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de 

aprendizaje, mediante las situaciones y las actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia (Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha).  

 Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de la materia, pero 

también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro de los 

objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias.  

          No es necesario trabajar todos los criterios de evaluación en todas las 

evaluaciones. El alumnado tiene todo el curso escolar para adquirir los aprendizajes 

descritos en estos criterios y para alcanzar el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias.  

          Los aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación podrán distribuirse 

a lo largo de todo el curso escolar, en función de la temporalización que hayamos 

establecido en la programación didáctica.   

De esta manera, habrá algunos criterios de evaluación que se trabajen con el 

alumnado de manera completa en uno o varios momentos del curso, otros que se traten 
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a lo largo de todo el curso de manera parcial, otros que se trabajen puntualmente en 

determinadas situaciones de aprendizaje, etc. En todo caso, el profesorado deberá 

programar de manera que, cuando finalice el curso, todos los aprendizajes incluidos en 

los criterios de evaluación de la asignatura de Griego hayan sido impartidos.  

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, 

las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en 

cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 83/2022, de 12 de julio. Además, 

cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, 

lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.   

 

 



   
 

   
 

 

 

 Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos de Griego 1º Bach. 

      
    Referente: Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descript
ores del 
perfil de 

salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación 

INSTR. 
EVAL. 

PESO 
ASIGN
ADO 

Saberes Básicos 

1.- Traducir y 

comprender textos 

griegos de dificultad 

creciente y justificar 

la traducción, 

identificando y 

analizando los 

aspectos básicos de 

la lengua griega y sus 

unidades lingüísticas 

y reflexionando 

    60% 

CCL1            12% 
CCL2            12% 
CP2              12% 
STEM1         12% 
STEM2         12% 

 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas 

de textos o fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de la lengua y 

apreciando variantes y coincidencias con 

otras lenguas conocidas. 

 

PE 
ACT 

30% 

El análisis morfosintáctico como 
herramienta de traducción.  
Estrategias de traducción.   
Estrategias básicas de retroversión de 
textos breves.  
 La traducción como instrumento que 
favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de 
problemas y la capacidad de análisis y 
síntesis. 

1.2 Seleccionar de manera progresivamente 

autónoma el significado apropiado de 

palabras polisémicas y justificar la decisión, 

teniendo en cuenta la información cotextual o 

contextual y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en distintos 

soportes, tales como listas de vocabulario, 

glosarios, diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, gramáticas y libros 

de estilo. 

PE 
OBS 

10% 

Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc.  
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sobre ellas mediante 

la comparación con 

las lenguas de 

enseñanza y con 

otras lenguas del 

repertorio individual 

del alumnado, para 

realizar una lectura 

comprensiva, directa 

y eficaz y una 

interpretación 

razonada de su 

contenido. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las propias 

traducciones y las de los compañeros y las 

compañeras, realizando propuestas de mejora 

y argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de la 

reflexión lingüística. 

 

 

OBS 10% 

Aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación.  
Expresiones y léxico específico básico 
para reflexionar y compartir la reflexión 
sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

1.4.- Realizar la lectura directa de textos 

griegos sencillos identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua griega, 

comparándolas con las de las lenguas del 

repertorio lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos 

elementales del griego. 

PE 
ACT 

5% 

Alfabeto, pronunciación y acentuación 
de la lengua griega clásica.  
Clases de palabras. Concepto de lengua 
flexiva. 
Concepto de lengua flexiva: flexión 
nominal y pronominal (sistema casual y 
declinaciones).  
Flexión verbal (el sistema de 
conjugaciones). 
Sintaxis oracional: funciones y sintaxis 
de los casos. Estructuras oracionales. La 
concordancia y el orden de palabras en 
oraciones simples y oraciones 
compuestas.  
Formas nominales del verbo. 

El análisis morfosintáctico como 
herramienta de traducción. 
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1.5.- Registrar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua griega, 

seleccionando las estrategias más adecuadas 

y eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar su aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos. 

OBS 5% 

Aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación.  
Estrategias y herramientas, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación 
y la autorreparación.  

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO  
RELATIV

O 

Descript
ores del 
perfil de 

salida 

PESO  
RELATIV

O 

 
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTR.E
VAL. 

PESO 
ASIGNA
DO 

SABERES BÁSICOS 

2.- Distinguir los 
étimos y formantes 
griegos presentes en 
el léxico de uso 
cotidiano, 
identificando los 
cambios semánticos 
que hayan tenido 

10% 

CP2              2,5% 
 

CP3              2,5% 
 

STEM1         2,5% 
 

CPSAA5       2,5% 
 

2.1.- Deducir el significado etimológico de 

un término de uso común e inferir el 

significado de términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de étimos y formantes 

griegos atendiendo a los cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos que hayan tenido 

lugar. 

 

PE 
ACT 

5% 

Léxico: procedimientos básicos de 
composición y derivación en la 
formación de palabras griegas; lexemas, 
sufijos y prefijos de origen griego en el 
léxico de uso común y en el específico 
de las ciencias y la técnica; significado y 
definición de palabras de uso común en 
las lenguas de enseñanza a partir de sus 
étimos griegos; influencia del griego en 
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lugar y estableciendo 
una comparación 
con las lenguas de 
enseñanza y otras 
lenguas del 
repertorio individual 
del alumnado, para 
deducir el significado 
etimológico del 
léxico conocido y los 
significados de léxico 
nuevo o 
especializado.  

 

la evolución de las lenguas de 
enseñanza y del resto de lenguas que 
conforman el repertorio lingüístico 
individual del alumnado; técnicas 
básicas para la elaboración de familias 
léxicas y de un vocabulario básico 
griego de frecuencia.  
Interés por conocer el significado 
etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del 
vocabulario como instrumento básico 
en la comunicación. 

2.2.- Explicar, de manera guiada, la relación 

del griego con las lenguas modernas, 

analizando los elementos lingüísticos 

comunes de origen griego y utilizando 

estrategias y conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el repertorio propio.  

 

PE 
ACT 

2,5% 

Sistemas de escritura a lo largo de la 
historia.  
Del indoeuropeo al griego. Etapas de la 
lengua griega. 
El alfabeto griego: su historia e 
influencia posterior. Reglas de 
transcripción del alfabeto griego a las 
lenguas de enseñanza.  
Expresiones y léxico específico básico 
para reflexionar y compartir la reflexión 
sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
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Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descriptore
s del perfil 
de salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación 

INSTR. 
EVAL. 

PESO 
ASIGN
ADO 

Saberes Básicos 

3.- Leer, interpretar y 
comentar textos 
griegos de diferentes 
géneros y épocas, 
asumiendo el 
proceso creativo 

10% 

 CCL4                  5% 
 

 CCEC1                3% 
 

 CCEC2                2% 
 

3.1 Interpretar y comentar de forma 

guiada textos y fragmentos literarios 

griegos de diversa índole de creciente 

complejidad, aplicando estrategias de 

análisis y reflexión que impliquen 

movilizar la propia experiencia, 

comprender el mundo y la condición 

humana y desarrollar la sensibilidad 

LEC 
ACT 

3% 

Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los 

textos literarios griegos. 

Interés hacia la literatura como fuente 
de placer y de conocimiento del mundo.  
Lectura comparada de diferentes 

 

2.3 Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto 

y valoración de la diversidad como riqueza 

cultural, lingüística y dialectal, a partir de 

criterios dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS 2,5% 

Interés por conocer el significado 
etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del 
vocabulario como instrumento básico 
en la comunicación.  
Respeto por todas las lenguas y 
aceptación de las diferencias culturales 
de las gentes que las hablan.  
Herramientas analógicas y digitales 
para el aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con 
estudiantes de griego a nivel 
transnacional. 
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como complejo e 
inseparable del 
contexto histórico, 
social y político y de 
sus influencias 
artísticas, para 
identificar su 
genealogía y valorar 
su aportación a la 
literatura europea. 

 

estética y el hábito lector. 

 
traducciones y comentario de textos 
bilingües a partir de terminología 
metalingüística. 
Introducción a la crítica literaria: 
nociones generales.  

3.2 Analizar y explicar los géneros, 

temas, tópicos y valores éticos o estéticos 

de obras o fragmentos literarios griegos 

comparándolos con obras o fragmentos 

literarios posteriores, desde un enfoque 

intertextual guiado. 

PE 3%  

 Etapas y vías de transmisión de la 

literatura griega: introducción. 

Principales géneros y autores de la 

literatura griega: origen, tipología, 

cronología, características, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores (Verso: épica, lírica, 

comedia y tragedia).  

Analogías y diferencias básicas entre los 
géneros literarios griegos y los de la 
literatura actual (Verso: épica, lírica, 
comedia y tragedia).   
Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los 

textos literarios griegos. 

3.3 Identificar y definir, de manera 

guiada, palabras griegas que designan 

conceptos fundamentales para el estudio y 

comprensión de la civilización helena y 

cuyo aprendizaje combina conocimientos 

léxicos y culturales, tales como ἀρχή, 

δῆμος, μῦθος, λόγος, en textos de 

ACT 2% 

Instituciones, creencias y formas de vida 
de la civilización griega y su reflejo y 
pervivencia en la sociedad actual. 
Recepción de la literatura griega: 
influencia en la literatura latina, 
nociones básicas de intertextualidad, 
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diferentes formatos. 

 
imitatio, aemulatio, interpretatio, 
allusio.  

3.4.- Crear textos individuales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes 

y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de 

obras o fragmentos significativos en los 

que se haya partido de la civilización y 

cultura griega como fuente de inspiración. 

 

ACT 2% 

Sistemas de escritura a lo largo de la 

historia.  

Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 
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Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descri
ptores 

del 
perfil 

de 
salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación 
INSTR. 
EVAL.  

PESO 
ASIGN
ADO 

Saberes Básicos 

4.- Analizar las 
características de la 
civilización griega en 
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, 
adquiriendo 
conocimientos sobre 
el mundo heleno y 
comparando 
críticamente el 
presente y el pasado, 
para valorar las 
aportaciones del 
mundo clásico griego 

10% 

CCL3              2% 
 

CP3                 2% 
 

CD1                2% 
 

CPSAA           2% 
 

CC1                2% 
 

4.1.- Explicar, a partir de criterios dados, 

los procesos históricos y políticos, las 

instituciones, los modos de vida y las 

costumbres de la sociedad helena, 

comparándolos con los de las sociedades 

actuales, valorando las adaptaciones y 

cambios experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y 

una ciudadanía comprometida con la 

memoria colectiva y los valores 

democráticos. 

PE 2% 

Geografía de la antigua Grecia: 
topografía, nombre y función de los 
principales sitios.  
Historia: etapas; hitos de la historia del 
mundo griego entre los siglos VIII a.C. y 
V d.C.; leyendas y principales episodios 
históricos, personalidades históricas 
relevantes de la historia de Grecia, su 
biografía en contexto y su importancia 
para Europa.   

4.2 Debatir acerca de la importancia, 

evolución, asimilación o cuestionamiento 

de diferentes aspectos del legado griego 

en nuestra sociedad, utilizando estrategias 

retóricas y oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando sea 

DEB 
OBS 

3% 

La importancia del discurso público para 
la vida política y social.  
Técnicas básicas de debate y de 
exposición oral. 
Influencias de la cultura griega en la 
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a nuestro entorno 
como base de una 
ciudadanía 
democrática y 
comprometida.  

 

necesario, seleccionando y contrastando 

información y experiencias veraces y 

mostrando interés, respeto y empatía por 

otras opiniones y argumentaciones 

civilización latina: Graecia capta ferum 
victorem cepit.  
La aportación de Grecia a la cultura y al 
pensamiento de la sociedad occidental.  
Relación de Grecia con culturas 
extranjeras como Persia o Roma.  
El mar Mediterráneo como encrucijada 
de culturas ayer y hoy. 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de 

manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos del 

legado de la civilización griega en el 

ámbito personal, religioso y sociopolítico 

localizando, seleccionando, contrastando 

y reelaborando información procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su 

fiabilidad y pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual.  

 

TRAB-
EXP. 

5% 

Historia y organización política y social 
de Grecia como parte esencial de la 
historia y la cultura de la sociedad 
actual.  
Instituciones, creencias y formas de vida 
de la civilización griega y su reflejo y 
pervivencia en la sociedad actual.  
Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 
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Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptor
es del 

perfil de 
salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación 

INSTR.
EVAL.  

PESO 
ASIGNA

DO 
Saberes Básicos 

5.- Valorar 
críticamente el 
patrimonio 
histórico, 
arqueológico, 
artístico y cultural 
heredado de la 
civilización griega, 
promoviendo su 
sostenibilidad y 
reconociéndolo 
como producto de 
la creación 
humana y como 
testimonio de la 
historia, para 
explicar el legado 
material e 
inmaterial griego 
como transmisor 
de conocimiento y 
fuente de 

10% 

CCL3                   1% 
 

CD2                     1% 
 

CC1                     2% 
 

CC4                     2% 
 

CE1                      1% 
 

CCEC1                 2% 
 

CCEC2                 1% 
 

5.1 Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la civilización 

griega como fuente de inspiración, 

analizando producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de criterios 

dados. 

 

ACT 3% 

Conceptos de legado, herencia y 
patrimonio. 
La transmisión textual griega como 
patrimonio cultural y fuente de 
conocimiento a través de diferentes 
culturas y épocas. Soportes de escritura: 
tipos y preservación.  
La mitología clásica y su pervivencia en 
manifestaciones literarias y artísticas. 

 5.2 Investigar, de manera guiada, el 

patrimonio histórico, arqueológico, 

artístico y cultural heredado de la 

civilización griega, actuando de forma 

adecuada, empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

preservación y por aquellas actitudes 

cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

 

ACT 2% 

La mitología clásica y su pervivencia en 
manifestaciones literarias y artísticas. 
Obras públicas y urbanismo: 
construcción, conservación, 
preservación y restauración.  
Las representaciones y festivales 
teatrales, su evolución y pervivencia en 
la actualidad.  
Las competiciones atléticas y su 
pervivencia en la actualidad.  
Las instituciones políticas griegas, su 
influencia y pervivencia en el sistema 
político actual.  
La educación en la antigua Grecia: los 
modelos educativos de Atenas y Esparta 
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inspiración de 
creaciones 
modernas y 
contemporáneas. 

 

y su comparación con los sistemas 
actuales.  

 

5.3 Explorar el legado griego en el 

entorno del alumnado a partir de criterios 

dados, aplicando los conocimientos 

adquiridos y reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos usos, dando 

ejemplos de la pervivencia de la 

Antigüedad clásica en su vida cotidiana y 

presentando los resultados a través de 

diferentes soportes 

TRAB.-
EXP. 

5% 

La mitología clásica y su pervivencia en 

manifestaciones literarias y artísticas. 

Principales obras artísticas de la 
Antigüedad griega.  
Principales sitios arqueológicos, museos 
o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 
Técnicas básicas de debate y de 
exposición oral.  

 
 
 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptor
es del 

perfil de 
salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación PESO ASIGNADO 

 
Saberes Básicos 

 

TOTAL 100% 
 

100% 
 

100% 
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Siglas de los instrumentos de evaluación: PE (prueba escrita), ACT (registro de actividades), LEC (lecturas y comentarios), DEB 

(debates), TRAB (trabajos de investigación, búsquedas de información, trabajos colaborativos con O365, PPT, etc.), TRAB.-EXP 

(trabajo y exposición oral), OBS (observación). 

 

 

 

 Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos de Latín 1º Bach. 

     
     Referente: Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descript
ores del 
perfil de 

salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación 

INSTR. 
EVAL. 

PESO 
ASIGN
ADO 

Saberes Básicos 

1.- Traducir y 

comprender textos 

latinos de dificultad 

creciente y justificar 

la traducción, 

identificando y 

    60% 

CCL1            12% 
CCL2            12% 
CP2              12% 
STEM1         12% 
STEM2         12% 

 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas 

de textos o fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de la lengua y 

apreciando variantes y coincidencias con 

otras lenguas conocidas. 

 

PE 
ACT 

30% 

El análisis morfosintáctico como 
herramienta de traducción.  
Estrategias de traducción.   
Estrategias básicas de retroversión de 
textos breves.  
 La traducción como instrumento que 
favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de 
problemas y la capacidad de análisis y 
síntesis. 
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analizando los 

aspectos básicos de 

la lengua latina y sus 

unidades lingüísticas 

y reflexionando 

sobre ellas mediante 

la comparación con 

las lenguas de 

enseñanza y con 

otras lenguas del 

repertorio individual 

del alumnado, para 

realizar una lectura 

comprensiva, directa 

y eficaz y una 

interpretación 

1.2 Seleccionar de manera progresivamente 

autónoma el significado apropiado de 

palabras polisémicas y justificar la decisión, 

teniendo en cuenta la información cotextual o 

contextual y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en distintos 

soportes, tales como listas de vocabulario, 

glosarios, diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, gramáticas y libros 

de estilo. 

PE 
OBS 

10% 

Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc.  

 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las propias 

traducciones y las de los compañeros y las 

compañeras, realizando propuestas de mejora 

y argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de la 

reflexión lingüística. 

 

 

OBS 10% 

Aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación.  
Expresiones y léxico específico básico 
para reflexionar y compartir la reflexión 
sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

1.4.- Realizar la lectura directa de textos 

latinos sencillos identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua latina, 

comparándolas con las de las lenguas del 

repertorio lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos 

elementales del latín. 

PE 
ACT 

5% 

Abecedario, pronunciación y 
acentuación de la lengua latina.  
Clases de palabras. Concepto de lengua 
flexiva. 
Concepto de lengua flexiva: flexión 
nominal y pronominal (sistema casual y 
declinaciones).  
Flexión verbal (el sistema de 
conjugaciones). 
Sintaxis oracional: funciones y sintaxis 
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razonada de su 

contenido. 

de los casos. Estructuras oracionales. La 
concordancia y el orden de palabras en 
oraciones simples y oraciones 
compuestas.  
Formas nominales del verbo. 

 
1.5.- Registrar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua latina, 

seleccionando las estrategias más adecuadas 

y eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar su aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos. 

OBS 5% 

Aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación.  
Estrategias y herramientas, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación 
y la autorreparación.  

 

 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO  
RELATIV

O 

Descript
ores del 
perfil de 

salida 

PESO  
RELATIV

O 

 
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTR.E
VAL. 

PESO 
ASIGNA
DO 

SABERES BÁSICOS 



 

22-23 P.D. DTO. 

CULTURA CLÁSICA 
 

 

IES MARÍA PACHECO |PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4
0 

 

2. Distinguir los 
formantes latinos y 
explicar los cambios 
que hayan tenido 
lugar a lo largo del 
tiempo, 
comparándolos 
con los de las 
lenguas de 
enseñanza y otras 
lenguas del 
repertorio individual 
del alumnado, para 
deducir el 
significado 
etimológico del 
léxico conocido y los 
significados de léxico 
nuevo o 
especializado. 

 

10% 

CP2                5% 
 

CP3                5% 
 

STEM1           2,5% 
 

CPSAA5         2,5% 
 

2.1.- Deducir el significado etimológico de 

un término de uso común e inferir el 

significado de términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de étimos y formantes latinos 

atendiendo a los cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos que hayan tenido 

lugar.  

 

PE 
ACT 

5% 

Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 
origen latino presentes en el léxico de 
uso común y en el específico de las 
ciencias y la técnica; significado y 
definición de palabras de uso común en 
las lenguas de enseñanza a partir de sus 
étimos de origen latino; expresiones 
latinas integradas en las lenguas 
modernas y su empleo en diferentes 
tipos de textos (literarios, periodísticos, 
publicitarios, etc.). 

 

2.2.- Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de complejidad 

creciente que se han producido tanto desde el 

latín culto como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando 

sea posible de la comparación con otras 

lenguas de su repertorio.  

 

PE 
ACT 

2,5% 

Sistemas de escritura a lo largo de la 
historia.  
Evolución del latín: las lenguas 
indoeuropeas, etapas de la lengua 
latina, latín vulgar y culto, lengua 
hablada y lengua escrita. 
 
Expresiones y léxico específico básico 
para reflexionar y compartir la reflexión 
sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
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2.3.- Explicar la relación del latín con las 

lenguas modernas, analizando los elementos 

lingüísticos comunes de origen 

latino y utilizando con iniciativa estrategias y 

conocimientos de las lenguas y lenguajes que 

conforman el repertorio propio. 

 

 

 

 

 

 

OBS 2,5% 

Interés por conocer el significado 
etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del 
vocabulario como instrumento básico 
en la comunicación.  
Respeto por todas las lenguas y 
aceptación de las diferencias culturales 
de las gentes que las hablan.  
Herramientas analógicas y digitales 
para el aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con 
estudiantes de griego a nivel 
transnacional. 

 

2.4 Analizar críticamente prejuicios y 

estereotipos lingüísticos adoptando una 

actitud de respeto y valoración de la 

diversidad como riqueza cultural, lingüística 

y dialectal, a partir de criterios dados. 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descriptore
s del perfil 
de salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación 

INSTR. 
EVAL. 

PESO 
ASIGN
ADO 

Saberes Básicos 
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3. Leer, interpretar y 
comentar textos 
latinos de diferentes 
géneros y épocas, 
asumiendo el 
proceso creativo 
como 
complejo e 
inseparable del 
contexto histórico, 
social y político y de 
sus influencias 
artísticas, para 
identificar su 
genealogía y su 
aportación a la 
literatura europea. 

10% 

 CCL4                  5% 
 

 CCEC1                3% 
 

 CCEC2                2% 
 

3.1 Interpretar y comentar, de forma 

guiada, textos y fragmentos literarios 

latinos de diversa índole y de creciente 

complejidad, aplicando estrategias de 

análisis y reflexión que impliquen 

movilizar la propia experiencia, 

comprender el mundo y la condición 

humana y desarrollar la sensibilidad 

estética y el hábito lector. 

LEC 
ACT 

3% 

Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los 

textos literarios latinos. 

Interés hacia la literatura como fuente 
de placer y de conocimiento del mundo.  
Lectura comparada de diferentes 
traducciones y comentario de textos 
bilingües a partir de terminología 
metalingüística. 
Introducción a la crítica literaria: 
nociones generales.  

3.2 .Analizar y explicar los géneros, 

temas, tópicos y valores éticos o estéticos 

de obras o fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o fragmentos 

literarios posteriores, desde un enfoque 

intertextual guiado. 

 

PE 3%  

 Etapas y vías de transmisión de la 

literatura latina: introducción.  

Principales géneros y autores de la 
literatura latina: origen, tipología, 
cronología, características, temas, 
motivos, tradición, características y 
principales autores (Verso: épica, lírica, 
comedia y tragedia).  
Analogías y diferencias básicas entre los 
géneros literarios latinos y los de la 
literatura actual (Verso: épica, lírica, 
comedia y tragedia).   
Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los 

textos literarios latinos. 
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3.3 Identificar y definir, de manera 

guiada, palabras latinas que designan 

conceptos fundamentales para el estudio y 

comprensión de la civilización latina y 

cuyo aprendizaje combina conocimientos 

léxicos y culturales, tales como imperium, 

natura, civis o paterfamilias en textos de 

diferentes formatos. 

 

ACT 2% 

Recepción de la literatura latina: 
influencia en la literatura latina, 
nociones básicas de intertextualidad, 
imitatio, aemulatio, interpretatio, 
allusio.  

3.4.- Crear textos individuales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes 

y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de 

obras o fragmentos significativos en los 

que se haya partido de la civilización y 

cultura griega como fuente de inspiración. 

 

ACT 2% 

 

Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 
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Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descri
ptores 

del 
perfil 

de 
salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación 
INSTR. 
EVAL.  

PESO 
ASIGN
ADO 

Saberes Básicos 

4.- Analizar las 
características de la 
civilización latina en el 
ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, 
adquiriendo 
conocimientos sobre 
el mundo romano y 
comparando 
críticamente el 
presente y el pasado, 
para valorar las 
aportaciones del 
mundo clásico griego 
a nuestro entorno 
como base de una 
ciudadanía 
democrática y 
comprometida.  

10% 

CCL3              2% 
 

CP3                 2% 
 

CD1                2% 
 

CPSAA3.1      2% 
 

CC1                2% 
 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, 

los procesos históricos y políticos, las 

instituciones, los modos de vida y las 

costumbres de la sociedad romana, 

comparándolos con los de las sociedades 

actuales, valorando las adaptaciones 

y cambios experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y 

una ciudadanía comprometida con la 

memoria colectiva y los valores 

democráticos. 

PE 2% 

Geografía de la antigua Roma: 
topografía, nombre y función de los 
principales sitios.  
Historia: etapas; hitos de la historia del 
mundo romano entre los siglos VIII a.C. 
y V d.C.; leyendas y principales 
episodios históricos, personalidades 
históricas relevantes de la historia de 
Roma, su biografía en contexto y su 
importancia para Europa.   

4.2 Debatir acerca de la importancia, 

evolución, asimilación o cuestionamiento 

de diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, utilizando 

estrategias retóricas y oratorias de manera 

guiada, mediando entre posturas 

cuando sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y experiencias 

veraces y mostrando interés, respeto y 

empatía por otras opiniones y 

argumentaciones. 

DEB 
OBS 

3% 

La importancia del discurso público para 
la vida política y social.  
Técnicas básicas de debate y de 
exposición oral. 
Influencias de la cultura griega en la 
civilización latina: Graecia capta ferum 
victorem cepit.  
La aportación de Roma a la cultura y al 
pensamiento de la sociedad occidental.  
Relación de Roma con culturas 
extranjeras como Grecia o el 
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 cristianismo.  
El mar Mediterráneo como encrucijada 
de culturas ayer y hoy. 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de 

manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos del 

legado de la civilización latina en el 

ámbito personal, religioso y sociopolítico 

localizando, seleccionando, contrastando 

y reelaborando información procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su 

fiabilidad y pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual.  

 

TRAB-
EXP. 

5% 

Historia y organización política y social 
de Roma como parte esencial de la 
historia y la cultura de la sociedad 
actual.  
Instituciones, creencias y formas de vida 
de la civilización latina y su reflejo y 
pervivencia en la sociedad actual.  
Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 



 

22-23 P.D. DTO. 

CULTURA CLÁSICA 
 

 

IES MARÍA PACHECO |PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4
6 

 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptor
es del 

perfil de 
salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación 

INSTR.
EVAL.  

PESO 
ASIGNA

DO 
Saberes Básicos 

5. Valorar 
críticamente el 
patrimonio 
histórico, 
arqueológico, 
artístico y cultural 
heredado de la 
civilización latina, 
interesándose por 
su sostenibilidad y 
reconociéndolo 
como producto de 
la creación 
humana y como 
testimonio de 
la historia, para 
explicar el legado 

10% 

CCL3                   1% 
 

CD2                     1% 
 

CC1                     2% 
 

CC4                     2% 
 

CE1                      1% 
 

CCEC1                 2% 
 

CCEC2                 1% 
 

5.1 Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la civilización 

latina como fuente de inspiración, 

analizando producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de criterios 

dados. 

 

ACT 3% 

Conceptos de legado, herencia y 
patrimonio. 
La romanización de Hispania y las 
huellas de su pervivencia. 
La mitología clásica y su pervivencia en 
manifestaciones literarias y artísticas. 

 5.2 Investigar, de manera guiada, el 

patrimonio histórico, arqueológico, 

artístico y cultural heredado de la 

civilización latina, actuando de forma 

adecuada, empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

preservación y por aquellas actitudes 

cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

 

ACT 2% 

Obras públicas y urbanismo: 
construcción, conservación, 
preservación y restauración.  
La transmisión textual latina como 
patrimonio cultural y fuente de 
conocimiento a través de diferentes 
culturas y épocas. Soportes de escritura: 
tipos y preservación.  
Las instituciones políticas romanas, su 
influencia y pervivencia en el sistema 
político actual.  

 



 

22-23 P.D. DTO. 

CULTURA CLÁSICA 
 

 

IES MARÍA PACHECO |PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4
7 

 

material e 
inmaterial latino 
como transmisor 
de conocimiento y 
fuente de 
inspiración de 
creaciones 
modernas y 
contemporáneas. 

5.3 Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano en el 

entorno del alumnado, a partir de criterios 

dados, aplicando los conocimientos 

adquiridos y reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos usos, dando 

ejemplos de la pervivencia de la 

Antigüedad clásica en su vida cotidiana, y 

presentando sus resultados a través de 

diferentes soportes. 

TRAB.-
EXP. 

5% 

La mitología clásica y su pervivencia en 
manifestaciones literarias y artísticas. 
Principales obras artísticas de la 
Antigüedad griega.  
El derecho romano y su importancia en 
el sistema jurídico actual. 
Principales sitios arqueológicos, museos 
o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 
Técnicas básicas de debate y de 
exposición oral.  

 
 
 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptor
es del 

perfil de 
salida 

PESO 
RELATIV

O 
Criterios de evaluación PESO ASIGNADO 

 
Saberes Básicos 

 

TOTAL 100% 
 

100% 
 

100% 
 
 

 

Siglas de los instrumentos de evaluación: PE (prueba escrita), ACT (registro de actividades), LEC (lecturas y comentarios), DEB 

(debates), TRAB (trabajos de investigación, búsquedas de información, trabajos colaborativos con O365, PPT, etc.), TRAB.-EXP 

(trabajo y exposición oral), OBS (observación). 

 



   
 

   
 

a. Saberes básicos y secuenciación de los mismos 

Los saberes básicos se definen como los conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas.   

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos (1º y 2º de bachillerato) permitiendo 

una graduación y secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y 

están organizados en cinco bloques.  

El primero, “El texto: comprensión y traducción”, se centra en el aprendizaje de la lengua 

helena y latina, respectivamente a cada una de  las materias, como herramienta para 

acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura directa y la traducción 

y comprende a su vez dos sub-bloques: “Unidades lingüísticas de la lengua griega/ latina” y 

“La traducción: técnicas, procesos y herramientas.”  

El segundo bloque, “Plurilingüismo”, pone el acento en cómo el aprendizaje de las lenguas 

griega y latina, en concreto el estudio e identificación de los étimos, amplía el repertorio 

léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes 

situaciones comunicativas.  

El tercer bloque, “Educación literaria”, integra todos los saberes implicados en la 

comprensión e interpretación de textos literarios griegos y latinos, contribuyendo a la 

identificación y descripción de universales formales y temáticos inspirados en modelos 

literarios clásicos mediante un enfoque intertextual.  

El cuarto bloque, “La antigua Grecia” y “La antigua Roma”, comprende las estrategias y los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando 

la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente.  

El quinto y último bloque, “Legado y patrimonio”, recoge los conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización 

grecolatina reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como testimonio 

de la historia y como una de las principales raíces de la cultura europea. 

Hacemos la siguiente secuenciación para los dos cursos:  

Bloques 1 y 2: se estudian en los dos cursos con su correspondiente graduación.  

Bloque 3: en 2º curso. En 1º veremos los saberes relacionados con el plan de lectura de 

centro y una aproximación a la literatura griega y latina. 

Bloques 4 y 5: 1º curso.  

Esta secuenciación podrá ser modificada cuando se sepan los contenidos de la prueba de la 

EVAU del curso que viene. 

Griego I:  
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El apartado B del Bloque 1 (“La traducción: técnicas, procesos y herramientas”) se tratará en 

las tres evaluaciones de manera progresiva y transversal.  

El apartado A del Bloque 1 se dará en las tres evaluaciones con la siguiente secuenciación:  

PRIMER TRIMESTRE. 

A.1. Unidades lingüísticas de la lengua griega.  

- Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. Lectura.  

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.  

-  Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones) 

y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).  

- Primera y segunda declinaciones. Adjetivos temáticos y algunos pronombres: anafórico, 

algún demostrativo. 

- Tercera declinación (temas en oclusiva, nasal, líquida). 

- Verbos: presente de indicativo. El verbo εἰμί 

- El infinitivo de presente.  

- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones simples.  

SEGUNDO TRIMESTRE. 

- Tercera declinación- Temas en líquida, en nasal, en –ντ, en silbante.  

- Tercera declinación: temas en vocal y en diptongo.  

- Pronombres interrogativos, indefinidos y relativos.  

- Verbos: el pretérito imperfecto.  

- La contracción vocálica. Verbos contractos.  

- La oración subordinada de relativo.  

- El participio de presente. Participio absoluto.  

- La voz media y la voz pasiva. 

TERCER TRIMESTRE.  

El aoristo. El aoristo radical temático.  

El futuro de indicativo.  

Sintaxis del infinitivo. 

Oraciones coordinadas. 

Pronombres demostrativos y pronombres personales.  

Grados de comparación. 

La traducción de la negación. 

Repaso de las evaluaciones anteriores.  
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Secuenciación del bloque 2: Plurilingüismo. 

PRIMER TRIMESTRE. 

 - Sistemas de escritura a lo largo de la historia.  

- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 

griego a las lenguas de enseñanza.  

- Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega.  

LOS TRES TRIMESTRES. 

- Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 

griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el 

específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en 

las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la 

evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado; técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y 

de un vocabulario básico griego de frecuencia.  

- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 

adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.  

- El resto de saberes básicos de este bloque.  

 

Secuenciación del bloque 3: la educación literaria. 

Para la secuenciación de saberes básicos relacionados con la competencia específica 3, cf. 

la tabla del apartado 4.5 de la programación.   

Los siguientes saberes se tratarán de forma transversal a lo largo del curso:  

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.  

Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios 

griegos.  

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio.  

En este bloque trabajaremos los siguientes bloques de contenidos del plan de lectura del 

centro: 

Leer para aprender. Se entiende la lectura como el vehículo fundamental para el desarrollo 

del conocimiento y el aprendizaje. Este bloque se centra en ayudar a conseguir lectores y 
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lectoras competentes y en mejorar las destrezas y habilidades para acceder a la 

información, acotando y seleccionando la más relevante.   

El placer de leer. Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. Encontrar el 

placer que supone la lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la 

lectura es fomentar el hábito lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con 

diversos fines. 

Secuenciación del bloque 4: la antigua Grecia.  

El saber básico La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad 

occidental se tratará de manera transversal en todas las Unidades didácticas.    

PRIMER TRIMESTRE. 

     -     Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales sitios.  

     -     Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V 

d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes de la 

historia de Grecia, su biografía en contexto. 

SEGUNDO TRIMESTRE.  

Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y la 

cultura de la sociedad actual.  

Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y pervivencia en 

la sociedad actual.  

La importancia del discurso público para la vida política y social.  

 

TERCER TRIMESTRE.  

Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit.  

Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma.  

El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.  

 

Secuenciación del bloque 5: Legado y patrimonio. 

La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas se tratará de 

forma transversal en todas las unidades didácticas.  

PRIMER TRIMESTRE. 

Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de 

diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.  
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SEGUNDO TRIMESTRE.  

Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político actual.  

La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su 

comparación con los sistemas actuales.  

Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad.  

Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.  

TERCER TRIMESTRE.  

Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.  

Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.  

Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad clásica 

(se tratará dentro de la sección Iberia y la Hélade del libro de texto de Anaya).  

Técnicas básicas de debate y de exposición oral.    

 

 

LATÍN 

 

El apartado A del Bloque 1 se dará en las tres evaluaciones con la siguiente secuenciación:  

PRIMER TRIMESTRE. 

A.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina.  

- Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina.  

- Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.  

-  Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones) 

y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).  

- Primera y segunda declinaciones. Adjetivos temáticos y algunos pronombres: anafórico, 

algún demostrativo. 

- Tercera declinación. 

- Verbos la conjugación en tema de presente.  

- La conjugación en voz pasiva 

- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones simples.  

SEGUNDO TRIMESTRE. 

- Cuarta y quinta declinación. 

- Pronombres interrogativos, indefinidos y relativos.  

- Pronombres demostrativos y personales. 
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- Verbos: el tema de perfecto.  

- La oración subordinada de relativo.  

- El participio. Participio absoluto.  

TERCER TRIMESTRE.  

El modo subjuntivo. 

Sintaxis del infinitivo. 

Oraciones coordinadas. 

Grados de comparación del adjetivo. 

Verbos deponentes y compuestos de sum. 

 

Secuenciación del bloque 2: Plurilingüismo. 

PRIMER TRIMESTRE. 

 - Sistemas de escritura a lo largo de la historia.  

- Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar y 

culto, lengua hablada y lengua escrita. 

- Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que 

conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 

 

LOS TRES TRIMESTRES. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y 

en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso 

común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; expresiones 

latinas integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos 

(literarios, periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 

adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y 

un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances. 

- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 

las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 
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- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 

Secuenciación del bloque 3: la educación literaria. 

Para la secuenciación de saberes básicos relacionados con la competencia específica 3, cf. 

la tabla del apartado siguiente de la programación.   

Los siguientes saberes se tratarán de forma transversal a lo largo del curso:  

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.  

Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios 

griegos.  

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio.  

En este bloque trabajaremos los siguientes bloques de contenidos del plan de lectura del 

centro: 

Leer para aprender. Se entiende la lectura como el vehículo fundamental para el desarrollo 

del conocimiento y el aprendizaje. Este bloque se centra en ayudar a conseguir lectores y 

lectoras competentes y en mejorar las destrezas y habilidades para acceder a la 

información, acotando y seleccionando la más relevante.   

El placer de leer. Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. Encontrar el 

placer que supone la lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la 

lectura es fomentar el hábito lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con 

diversos fines. 

Secuenciación del bloque 4: la antigua Roma.  

El saber básico La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad 

occidental se tratará de manera transversal en todas las Unidades didácticas.    

PRIMER TRIMESTRE. 

     -     Geografía de la antigua Roma: topografía, nombre y función de los principales sitios.  

     -     Historia: etapas; etapas de la historia de Roma entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes de la 

historia de Roma, su biografía en contexto. 

SEGUNDO TRIMESTRE.  
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Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y la 

cultura de la sociedad actual.  

Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina y su reflejo y pervivencia en 

la sociedad actual.  

La importancia del discurso público para la vida política y social.  

TERCER TRIMESTRE.  

Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit.  

Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.).  

El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.  

 

Secuenciación del bloque 5: Legado y patrimonio. 

La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas se tratará de 

forma transversal en todas las unidades didácticas.  

PRIMER TRIMESTRE. 

Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de 

diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.  

SEGUNDO TRIMESTRE.  

La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 

Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual.  

TERCER TRIMESTRE.  

Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.  

Principales obras artísticas de la Antigüedad romana.  

Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad clásica 

(se tratará dentro de la sección Hispania del libro de texto de Anaya).  

Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

 

b. Orientaciones metodológicas y recursos didácticos 

 

La metodología debe concretar tareas (situaciones de aprendizaje), estrategias y técnicas 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, con diferentes modelos de 
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agrupamientos y espacios, diseño de tareas que tengan en cuenta la participación del 

alumno (trabajos de investigación, presentación de temas por el alumno, búsqueda de 

información, trabajo por proyectos, etc.), y los materiales y recursos didácticos a utilizar, 

incluyendo los recursos digitales. 

 En Bachillerato el profesor se convierte en eje fundamental, pues debe ser capaz de 

crear un ambiente en el aula que invite a investigar, a aprender, a realizar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. El papel del 

profesor es ser guía o acompañante del alumnado, dejando de ser el protagonista del 

aprendizaje, para pasar a ser mediador entre el alumnado y el aprendizaje.  

 Tanto el Griego como el Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una 

conciencia crítica y humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones 

de la civilización helena a la identidad europea, a través especialmente de la lectura y la 

comprensión de fuentes primarias y de técnicas de traducción que permitan al alumnado 

utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad griega como instrumento privilegiado para 

conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales.  

 Por ello, esta materia se vertebra en torno a tres ejes:  

el texto, su traducción y su comprensión;  

la aproximación crítica al mundo grecorromano;  

el estudio del patrimonio y el legado de las civilizaciones griega y romana.   

Considerando el contexto social y académico, así como los intereses y ritmos de aprendizaje 

del alumnado, se aconseja una metodología activa, variada y flexible.    

 El enfoque competencial de la enseñanza y del aprendizaje propone metodologías activas y 

dialógicas o interactivas, que el alumnado “aprenda haciendo” y/o “aplicando conocimientos” 

sobre situaciones-problemas significativos. 

Una metodología activa implica que el alumno sea el agente de su propio aprendizaje. El 

profesorado debe guiar este proceso, evitando exposiciones exclusivamente teóricas. Por el 

contrario, el proceso de enseñanza se apoyará siempre en actividades y tareas concretas e 

inmediatas, con objetivos claros y precisos, que aseguren la asimilación de los contenidos 

seleccionados, y mediante las cuales puedan detectarse errores conceptuales o de 

procedimiento y ofrecer soluciones para su corrección, fomentando en el alumnado actitudes 

positivas tendentes al progreso constante. 
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Una metodología variada supone una diversidad de actividades y tareas que impliquen la 

integración de saberes básicos diversos, tanto lingüísticos (morfosintaxis, léxico, evolución 

fonética o comprensión de textos), como no lingüísticos (institucionales, artísticos o éticos).   

Una metodología flexible puede y debe combinar métodos y materiales muy diversos, desde 

el método más tradicional basado en la gramática-traducción, si se considera conveniente, 

hasta el inductivo-contextual en los aspectos lingüísticos; y especialmente en los no 

lingüísticos, siempre que sea posible, otros métodos destinados al autoaprendizaje bajo 

supervisión docente, en los que el alumnado establezca, a partir de sus capacidades, sus 

prioridades de estudio en la materia, identificando sus carencias, sus fortalezas, sus 

inquietudes y sus expectativas. 

Dependiendo de las características del alumnado y de los espacios y tiempos disponibles, 

se aconseja combinar tareas individuales y de grupo para potenciar el aprendizaje 

cooperativo. 

Igualmente es deseable alternar actividades en el aula con tareas realizadas a través de 

medios informáticos y otras realizadas fuera del centro.  

En cuanto a los recursos didácticos, el profesorado deberá seleccionar aquellos riales 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. 

Los  libros de texto son los siguientes:  

Griego 1, de la editorial Anaya, Madrid, 2022. Autores: José Luis Navarro González y J. Mª 

Rodríguez Jiménez. El ISBN es 978-84-143-1168-4.  

Latín 1, de la editorial Anaya, Madrid 2022. Autores: José Luis Navarro González y J. Mª 

Rodríguez Jiménez. ISBN 978-84-698-7309-0. 

Se recomienda la utilización de los Diccionario Griego-Español y Diccionario Latino-Español 

de la editorial VOX.  

Herramientas digitales:   

El alumnado utilizará el aula virtual classroom. En ella dispondrá de apuntes, enlaces, 

cuestionarios, presentaciones power point, etc. ; compartiremos otras herramientas digitales 

como genially, canva, book creator… 

Utilizaremos vídeos de contenido histórico o mitológico (por ejemplo, fragmentos de 

películas).  
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 El objetivo principal del Plan Digital de Centro de este curso es favorecer e impulsar 

el uso de los medios digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje (sobre todo de 

Educamos CLM).  

 

D. EVALUACIÓN 
 

a. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

La Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM 30/09/2022) define la evaluación en su artículo 2 de la siguiente 

manera: 

 “La evaluación en Bachillerato estará orientada a valorar los procedimientos llevados 

a cabo en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y 

contemplando los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de 

Bachillerato.  

 A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y 

ser los referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado 

en las situaciones, tareas o actividades a las que se refieren las competencias específicas 

de cada materia, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”.  

 En el artículo 3 expresa la finalidad de la evaluación:  

 “La finalidad de la evaluación en la etapa de Bachillerato reside en la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa, 

respetando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  

 La evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos 

utilizados. Por este motivo, todos los profesionales implicados evaluarán también su propia 

práctica educativa”.  

 Y, en el artículo 4, expresa el carácter de la evaluación: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 

continua y diferenciada según las distintas materias. La evaluación continua implica un 

seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de diferentes 

procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje”.  
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 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma 

generalizada instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las 

distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado 

y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a 

la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo (art. 22.4. del citado Decreto 83/2022, de 12 de julio). 

 Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la 

alumna han logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes (art. 22.2. del Decreto 83/2022, de 12 de julio). 

 De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza llevados a 

cabo como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los 

departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten 

la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación 

y la coevaluación (art. 22.5.del Decreto 83/2022, de 12 de julio). 

 La evaluación del alumnado atendiendo a las diferencias individuales se hará 

siguiendo lo prescrito en el art. 9 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre.   

      Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para 

facilitar la información a los profesores, profesoras y al propio alumnado, del desarrollo 

conseguido en cada una de las competencias clave y del progreso diferenciado de cada 

materia (art. 5.2 de la ya citada Orden 187/2022 de 27 de septiembre).  

Entendemos por “técnicas de evaluación”  los métodos a través de los cuales se lleva a 

cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias específicas, es decir, 

sobre el logro de los criterios de evaluación. Las técnicas de evaluación responden a cómo 

se lleva a cabo está recogida.  

 

Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles, flexibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje Dichos instrumentos deben permitir la 

valoración objetiva de todo el alumnado y garantizar, asimismo, que las condiciones de 

realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (art. 5.4 de la Orden 187/2022).  

 Los instrumentos de evaluación son las herramientas de evaluación pedagógica con 

las que determinar el grado de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos, destrezas y 
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actitudes demostrados por el alumnado, tomando como referentes los criterios de 

evaluación. Responden a la pregunta: ¿con qué evaluar? 

 El Departamento de Cultura Clásica ha decidido las siguientes técnicas e 

instrumentos de evaluación:  

Vinculados a técnicas de observación: registro anecdótico, escalas de valoración, 

rúbricas, listas de cotejo, portfolio, etc.   

Vinculados a técnicas de análisis del desempeño: trabajos de investigación con ayuda 

de las TIC, búsqueda de información, presentaciones y trabajos colaborativos con diferentes 

herramientas digitales,  presentaciones Genially, exposiciones orales, debates, lecturas y 

comentarios de obras o fragmentos, actividades del aula virtual, etc.  

Vinculados a técnicas de rendimiento: pruebas escritas, prácticas de traducción, 

cuestionarios, registro de actividades, etc. 

             Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los 

aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el 

instrumento, sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian.  Evaluar por 

competencias supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con 

desempeños (evidencias) que puede realizar las tareas de la competencia exigida.   

           Así, tanto en Griego I como en Latín I emplearemos los siguientes instrumentos 

de evaluación asociados a cada criterio de evaluación: 

Instrumentos vinculados a técnicas de rendimiento: pruebas escritas y registro de 

actividades en clase (criterios de evaluación 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1).   

Instrumentos vinculados a técnicas del análisis del desempeño: lecturas  y comentario 

de textos (criterio de evaluación 3.1), actividades de análisis y traducción (criterios 1.1, 1.4), 

actividades sobre léxico (criterios 2.1, 2.2), composiciones escritas (criterio 3.4), búsquedas 

de información, trabajos de investigación, trabajos colaborativos con O365, presentaciones 

PowerPoint, exposiciones orales (criterios 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3), debates (criterio 4.2).  

           El profesorado podrá comprobar la realización del desempeño con la revisión del 

cuaderno y/o de un portfolio. En el caso de que se utilicen como instrumentos de evaluación, 

habrá que especificar los aprendizajes de los criterios de evaluación que van a permitir 

comprobar.  

Instrumentos vinculados a técnicas de observación para evaluar el trabajo diario del 

alumnado en clase y en casa, su participación en clase, intervenciones orales, actitud, etc. 

(criterios de evaluación 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 4.2).  
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b. Criterios de calificación 
 

          La calificación del alumnado debe partir, exclusivamente, de los aprendizajes 

descritos en el criterio o en los criterios de evaluación, así como de las competencias 

vinculadas a estos criterios, aspectos que conforman el currículo de la materia.  

         Un determinado instrumento de evaluación podría arrojar un mayor número de 

evidencias sobre la adquisición de un determinado aprendizaje o de un mismo criterio de 

evaluación, o implicar una mirada más detallada o más profunda sobre el aprendizaje o el 

criterio evaluado. El profesorado podrá, por tanto, estimar oportuno aplicar un valor mayor a 

esas evidencias con respecto a las calificaciones obtenidas a través de otros instrumentos 

de evaluación relacionados con el mismo aprendizaje o criterio. Esto debe quedar reflejado 

en los criterios de calificación establecidos previamente.  

           Lo que calificamos son los aprendizajes que evidencian esos instrumentos de 

evaluación, instrumentos diseñados para poder observar el nivel de adquisición o de logro 

en el alumnado, tanto en lo que respecta a los criterios de evaluación como a las 

competencias vinculadas a estos.  

           Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de 

evaluación, así como sobre una o varias competencias vinculadas, por lo que debemos 

saber previamente qué aprendizajes o competencias nos permite calificar y qué calificación 

aporta a cada uno de estos aspectos, que podrá ser la misma o no. 

 

GRIEGO I Y LATÍN I. 

Con el criterio de evaluación 1 evaluaremos la competencia específica 1 (descriptores 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2) y el bloque de saberes básicos I: La traducción (A. 

Unidades de la lengua griega y latina, respectivamente en cada materia  B. Técnicas, 

procesos, herramientas de traducción).  Valoración: hasta el 75% de la calificación total de la 

evaluación.  

Con el criterio de evaluación 2 evaluaremos la competencia específica 2 (descriptores 

CP2, CP3, STEM1, CPSAA5) y el bloque de saberes básicos II: Plurilingüismo. Valoración: 

hasta el 15% de la calificación total de la evaluación.  
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Con el criterio de evaluación 3 evaluaremos la competencia específica 3 (descriptores 

CCL4, CCEC1, CCEC2) y el bloque de saberes básicos III: Educación literaria. Valoración: 

hasta el 10% de la calificación en el tercer trimestre.  

Con el criterio de evaluación 4 evaluaremos la competencia específica 4 (descriptores 

CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1) y el bloque de saberes básicos IV: La antigua Grecia. 

Valoración: hasta el 10% de la calificación de la evaluación en el primer trimestre. 

Con el criterio de evaluación 5 evaluaremos la competencia específica 5 (descriptores 

CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2) y el bloque de saberes básicos V: Legado y 

patrimonio. Valoración: hasta el 10% de la calificación de la evaluación en el segundo 

trimestre.   

Algunas precisiones:  

Para evaluar los saberes básicos del Bloque I las pruebas escritas consistirán en realizar 

el análisis morfológico y sintáctico de un texto y su traducción al castellano (con o sin 

diccionario). De la calificación de las pruebas que se hagan se obtendrá la media 

ponderada, valorando el progreso del alumno.  Se descontará 0’25 puntos por cada error.     

Para evaluar los saberes básicos del Bloque II las pruebas escritas o actividades serán 

sobre el léxico: helenismos, evolución fonética del latín al español, etimologías, formación de 

palabras, distinguir los étimos y formantes grecolatinos presentes en el léxico de uso 

cotidiano, etc. De las pruebas que se hagan se obtendrá la media ponderada, valorando el 

progreso del alumno. Se descontará 0,25 por cada error.  

La evaluación de los saberes básicos del Bloque III se hará mediante lecturas y 

comentarios de textos, fundamentalmente. La valoración se hará mediante rúbricas. Se 

podrá hacer también una prueba escrita.  

Para evaluar los saberes básicos del Bloque IV el alumnado deberá realizar un trabajo 

de investigación con las herramientas colaborativas digitales, exposiciones orales, 

búsquedas de información y un cuestionario o prueba escrita.  

Para evaluar los saberes básicos del Bloque V el alumnado realizará un trabajo de 

investigación con las herramientas colaborativas digitales, actividades y búsquedas de 

información.  

La ponderación de los criterios de evaluación se encuentra reflejada en la tabla del 

apartado C.d de la Programación.  

El diseño de nuestras situaciones de aprendizaje tendrá como referencia uno o varios 

criterios de evaluación, que nos darán las claves de nuestra situación de aprendizaje, y a 
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través de los cuales evaluaremos el logro de los aprendizajes descritos en estos criterios al 

mismo tiempo que evaluamos el grado de desarrollo de las competencias vinculadas a los 

mismos.    

   En resumen, la calificación trimestral de los aprendizajes descritos en el criterio o en 

los criterios de evaluación, así como de las competencias específicas vinculadas a estos 

criterios se hará de la siguiente manera:  

Criterios de evaluación vinculados a la competencia específica 1: 60% 

Criterios de evaluación vinculados a la competencia específica 2: 10% 

Criterios de evaluación vinculados a la competencia específica 3: 10%  

Criterios de evaluación vinculados a la competencia específica 4: 10%  

Criterios de evaluación vinculados a la competencia específica 5: 10%  

 

         Para aprobar el alumno o alumna deben obtener el 50% de la calificación, como 

mínimo.   

La nota final será la de la tercera evaluación en lo referente a los criterios 1 y 2 (70% del 

total) más la media de los tres criterios restantes trabajados en cada uno de los trimestres. 

 

Añadidos a los criterios anteriores, se  tendrá en cuenta la corrección ortográfica y 

expresiva (criterio de evaluación 1.1 de Griego I y Latín I), por lo que se descontará 0,25 

puntos por cada falta de ortografía y 0,10 por cada acento, con un máximo de 2 puntos por 

prueba escrita.  

En el caso de que un alumno o alumna no entregue un trabajo, tendrá repercusión en su 

calificación (criterios de evaluación 4.3; 5.3).  

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación 

previstos por motivos justificados, se podrá utilizar otro instrumento de evaluación.   

El empleo de procedimientos fraudulentos a la hora de realizar un examen (copiar, pasar 

o recibir información por cualquier medio, tener apuntes o chuletas en cualquier soporte, 

etc.) llevará aparejada la anulación completa del examen y, por tanto, la calificación de cero 

en el mismo.  

Las calificaciones que se darán en la evaluación ordinaria y extraordinaria serán el 

resultado de redondear estas notas al entero más cercano: hacia abajo si el primer decimal 

está comprendido entre 0 y 4, y hacia arriba si el primer decimal está comprendido entre 5 y 

9.  
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En las evaluaciones 1º y 2º sólo se calificarán con el entero inferior. 

Las faltas de asistencia sin justificar, por encima del 10% de la carga lectiva, podrán  
impedir la utilización de instrumentos de observación y análisis de producción y por lo 
tanto condicionar el uso de otros instrumentos de evaluación. 
 

c. Procedimientos y criterios para la recuperación de las materias 
 

   Si el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, el profesorado adoptará las 

oportunas medidas de inclusión educativas, incluyendo las de refuerzo, en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento 

del alumnado con necesidades educativas especiales. Dichas medidas estarán destinadas a 

garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso 

educativo, utilizando los apoyos que se precisen.  

 Una vez analizados los resultados tanto de la primera como de la segunda 

evaluación, el profesorado  establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen, en el marco de la evaluación continua, dirigidas a garantizar la 

adquisición del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y 

finalizar el curso en las condiciones idóneas.   

 

      Para la recuperación de dichas evaluaciones parciales el alumno deberá seguir las 

orientaciones del profesor en el correspondiente plan de recuperación. Se basará en los 

aprendizajes descritos en el criterio o en los criterios de evaluación no superados, así como 

de las competencias vinculadas a estos criterios.  

En los saberes relacionados con los criterios 1 y 2, cada evaluación positiva recuperará 

la anterior, puesto que dichos saberes se van sumando incluyendo los anteriores.  

En lo que afecta a los criterios 3, 4 y 5, se arbitrarán pruebas objetivas para llevar a cabo 

dicha recuperación. 

   En el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, si se trabajan determinados 

aprendizajes de los criterios de evaluación en más de una situación de aprendizaje, se le 

dará la oportunidad al alumnado de adquirir o reforzar estos aprendizajes.    

  El alumno recuperará la evaluación parcial si supera los criterios de evaluación no 

adquiridos en ese trimestre. En este proceso la evaluación tiene carácter sumativo.  

 Los resultados de las recuperaciones serán registrados en el sistema de gestión 

educativa y, por tanto, notificados a las familias.   
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E. 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) 
 

 

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 

 

 

o Profesor de la 
materia de cada 

grupo 
o Comunicación a la 

Junta de 

Evaluación 

Al finalizar cada 
evaluación 

 

3. Adecuación de los 

objetivos 

1. Secuenciación en E.S.O. 
y  Bachillerato 

2. Consecución de 

objetivos 
3. Temporalización 
 

 

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 

o Profesor de la 

materia de cada 
grupo 

Al final de cada 

evaluación 
o Al final del curso 
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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 
 

 

o Comunicación al 
Departamento 

(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 

 

 

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) 

 

CUESTIONARIO 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 

      



 

22-23 P.D. DTO. 

CULTURA CLÁSICA 
 

 

IES MARÍA PACHECO |PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 6
7 

 

adecuadas 

5. Se respeta la ratio 
establecida 

      

 
 

 

CUESTIONARIO 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 

      

 

 

CUESTIONARIO 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 
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resultado adecuada  

2. La priorización de 
objetivos en cada 

curso  ha sido 
adecuada  

      

3. La temporalización 
ha resultado adecuada  

      

4. Los objetivos se 
han alcanzado 

satisfactoriamente  

      

5. La secuenciación de 

los contenidos para 
Bachillerato ha 

resultado adecuada 

      

6. Los resultados 

académicos en 
Bachillerato han sido 
satisfactorios 

      

 

CUESTIONARIO 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 
marcados 

      

5. La evaluación ha       
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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. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y BUENAS 
PRÁCTICAS 

 
Durante el presente  curso nuestro departamento participa  en el proyecto “FORMACIÓN EN 

COMPETENCIA STEAM”, fomentando y favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado. 

  

A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado en las 

metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la transformación educativa 

y de las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares (enseñanza 

integrada de las materias) e internivelares. 

 

Potenciaremos 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 la construcción, el planteamiento de 

retos y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, creando 

ambientes participativos y de trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, así como nuevas 

formas de interacción, que faciliten la construcción social del aprendizaje. 
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Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que tengan 

significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser curioso y 

preguntarse el porqué de las cosas. 

 

Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, 

desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos 

educativos; y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde 

un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad 

y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

 

La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo de 

diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la 

competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante el uso 

de los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la tecnología y 

los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 

responsable y sostenible; fomenta la competencia lingüística y la competencia digital, para la 

comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia ciudadana, para convivir, a través 

del trabajo en grupo y cooperativo; la competencia personal, social y de aprender a 

aprender, a través de la generación o asunción de una idea o proyecto, de su planificación, 

análisis de viabilidad y ejecución, así como la competencia en conciencia y expresión 

cultural, trabajando la creatividad en la resolución de problemas y en todos los ámbitos 

artísticos, impulsando el respeto y la diversidad como factor enriquecedor. 

 

A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a la 

innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la 

diversidad, y en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM.  

 

También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en 

el CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos STEAM.” 
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G. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
El artículo 2 del 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 dice: “se 

entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 

diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 

todo el alumnado. 

     Con el asesoramiento del departamento de Orientación adoptaremos las siguientes 

medidas: 

Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. Constituyen el conjunto de estrategias y 

medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y 

contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 

A nivel de aula se podrán aplicar, entre otras, las siguientes medidas de inclusión 

educativa:  

Estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o la tutoría entre iguales, entre otras.  

Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la coenseñanza, la organización de 

contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 

apoyos visuales, entre otras. 

Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase. 
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Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo 

con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

Medidas individualizadas de inclusión educativa:   

   La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo 

docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las 

actuaciones puestas en marcha. 

  Entre las medidas descritas en el artículo 8.4 del citado Decreto 85/2018, de 

20 de noviembre, se aplicará la siguiente: “Las adaptaciones de carácter metodológico en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 

así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 

características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 

accesibilidad universal”.  

     Se realizará el correspondiente plan de trabajo con la participación de todo el 

equipo docente y se evaluará cada trimestre.    

 

 

H. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

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. 

NOMBRE DE CURSO AL QUE ALUMNADO AL FECHA PROFESOR 
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LA 

ACTIVIDAD 

VA DIRIGIDA QUE VA 

DIRIGIDA 

PREVISTA DE 

REALIZACIÓN 

ACOMPAÑANTE 

Recorrido 

mitológico por 

el Museo del 

Prado guiado 

por los 

alumnos. 

4º ESO 

BACHILLERATO 

SIN 

DETERMINAR  

(Voluntario) 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(Depende de 

disponibilidad 

del Museo) 

Ricarda Cantarero  

 (Posibilidad de 

coordinar la 

actividad con otro 

departamento) 

Visita al 

parque 

arqueológico 

de Carranque 

3º ESO Alumnado de 

cultura clásica 

Segundo 

trimestre 

Ricarda Cantarero  

 

 
 

I. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 
   
El Plan de Lectura de Centro ha de ordenar y articular el tratamiento de la lectura en 

el centro educativo, a partir de un conjunto de medidas curriculares y organizativas 

dirigidas a potenciar y desarrollar en el alumnado, de infantil a bachillerato, la 

competencia lectora y consolidar hábitos de lectura para favorecer su desarrollo 

individual y colectivo.  

 Todos los docentes, de todas las etapas educativas, lo son de lectura y su 

participación e implicación asegura la integración del currículo en el plan de lectura y 

la incorporación de cualquier saber básico sea cual sea el área o la materia. Es 

responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del 

plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la 

competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer.  

 La lectura se trabaja en todas las competencias específicas de Griego y Latín I 

mediante el criterio de evaluación 1.4 y los demás criterios de las competencias 2, 3, 

4 y 5. Los saberes básicos que servirán de referente para seleccionar las lecturas 

son:  

Bloque 3. 
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- Principales géneros y autores de la literatura grecolatina: origen, tipología, 
cronología, características, temas, motivos, tradición, características y principales 
autores. Verso: épica (1º trimestre), lírica (2º trimestre), comedia y tragedia (3º 
trimestre).  

- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 
literarios grecolatinos.  

- Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción 
cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio, 
interpretatio, allusio.  

- Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios grecolatinos y los de la 
literatura actual. Verso: épica (1º trimestre), lírica (2º trimestre), comedia y tragedia 
(3º trimestre).  

- Introducción a la crítica literaria: nociones generales.  

- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.  

Bloque 4. 

- Historia: etapas; hitos de la historia del mundo grecolatino entre los siglos VIII a.C. y 
V d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas 
relevantes de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para 
Europa.   

- La aportación de Grecia y Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad 
occidental.  

Bloque 5. 

- La transmisión textual grecolatina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento 
a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.  

- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. 

- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

 
 Se realizará, al menos, una actividad relacionada con cada bloque de contenidos 

del PLC y se realizarán también situaciones de aprendizaje relacionadas con la 

comprensión lectora. 

 En clase se harán las siguientes lecturas:  

Griego  

- Primer trimestre: Biblioteca mitológica de Apolodoro. 

- Segundo trimestre: Odisea de Homero (selección de fragmentos).  
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- Tercer trimestre: La Asamblea de las mujeres de Aristófanes. 

 
    Lecturas recomendadas al alumnado:  

- El silbido del arquero, de Irene Vallejo. 

- Circe de Madeline Miller. 

- Historia verdadera de Luciano de Samosata. 

- La Batracomiomaquia de Aristófanes 

- Grecia para todos, de Carlos García Gual.  
 

Latín  

- Primer trimestre: Breviario de Eutropio (selección de fragmentos) 

- Segundo trimestre: La Guerra de las Galias de Julio César (selección de fragmentos) 

- Tercer trimestre: La Eneida de Virgilio (selección de fragmentos) 

 En el apartado el Lenguaje oral contenido en la Orden 169/2022 se incluirán las 

siguientes actividades: 

- Elaboración de guiones y grabación de podcast sobre episodios mitológicos referidos 

al bloque de contenidos 5. 

 
En 4º de ESO, dentro del bloque Historia, cultura y civilización, realizaremos lecturas 

de los comics de Asterix, así como exposiciones argumentales de los mismos dentro 

del apartado Lenguaje oral. 

  


