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1 INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica constituye un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de las materias LATÍN para 4º curso de ESO, 1º y 2º curso de Bachillerato y 

GRIEGO para 1º y 2º curso de Bachillerato 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y características del alumnado. Ha sido elaboradas por 

los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 

2 CONTEXTUALIZACIÓN 

• El Instituto Ben Al Jatib se encuentra en la localidad de La Cala Del Moral que pertenece al 

municipio del Rincón de la Victoria colindante con el de Málaga Capital. Este municipio 

comprende varios núcleos urbanos de diferentes características. Situados en la costa se 

encuentran los dos mencionados y Torre de Benagalbón. Son poblaciones costeras y cercanas 

a la capital lo que les da un carácter fundamentalmente residencial, turístico y de servicios con 

un alto índice de aumento de la población y un amplio desarrollo de la construcción.  Situados 

en el interior está el núcleo de Benagalbón y las algunas pedanías como Los Morenos o Cortijo 

Blanco. Colindantes se encuentran los municipios de Macharaviaya con el núcleo de Benaque 

y Moclinejo con el núcleo de El Valdés. Además, recibimos alumnos del municipio de 

Totalán. El entorno de estas localidades es rural, agrícola, montañoso y tradicionalmente 

aislado, puesto que las vías de comunicación con Vélez-Málaga o Málaga eran lentas y los 

medios de transporte público escasos.  

• Realidad socio-económica y cultural del entorno: En la zona de la costa encontramos un 

amplio sector de habitantes con un nivel socio-económico medio-alto que residen aquí 

buscando una mejor calidad de vida pero que trabajan en Málaga capital y otros sectores 

menos favorecidos que dedican su actividad a los servicios, la hostelería y el turismo. Desde 

hace unos años también hay que destacar la llegada de inmigrantes procedentes en su mayoría 

de países sudamericanos y del este de Europa que van encontrando su lugar en los diferentes 

sectores descritos.  

La zona rural es eminentemente agrícola y las principales actividades económicas de la 

comarca son aquellas derivadas del cultivo de la uva, del almendro y otras variedades 

frutícolas. La venta ambulante y la jardinería son otras actividades destacables en la economía 

de la zona. En los pasados años la construcción ha sido otro elemento importante en la 

economía de la zona ya que ha surtido de mano de obra a las numerosas construcciones 

realizadas en la costa malagueña y en la capital, aunque esta actividad se encuentra en 

recesión.  

La temporalidad del trabajo, la posibilidad de acceder al mismo desde una edad temprana 

y la consecución de una remuneración inmediata, convierten al mundo laboral en una 

actividad, a menudo, más atrayente y lucrativa que la actividad escolar, por lo que la 

posibilidad de la educación como motor de cambio social y cultural desaparece en algunos 

alumnos/as, que ni siquiera aspiran a conseguir el Graduado.  

• Perfil del alumnado: El alumnado del centro procede de diversos centros adscritos con 

costumbres, bagajes, expectativas y actitudes diferentes, con las que deben convivir y 

compartir en un lugar físico nuevo que a su vez tiene unas características diferentes, con unas 

normas ya establecidas.  Las características de nuestros alumnos dependen del centro adscrito 

del que proceden.  Esto hace que los alumnos tengan unos hábitos de estudio diferentes.  

En cuanto al Bachillerato, el 40% de los alumnos procede del IES «Puerta de la Axarquía 

»de La Cala del Moral, en el que sólo se imparte Educación Secundaria, y les supone un 

esfuerzo adicional de adaptación no sólo por el cambio de nivel educativo sino por una 
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organización diferente y por el nuevo profesorado. Además, la escasa oferta de Ciclos 

Formativos en la zona, dándose la circunstancia de que no disponemos de estas enseñanzas 

en nuestro Centro, da lugar a que se matriculan en Bachillerato alumnos cuyos intereses son 

diferentes. Sería importante que la Administración Educativa ampliara nuestra oferta con, al 

menos, ciclos formativos de grado medio y superior.  

3 MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO 

Materias Asignadas al departamento 

Latín 4º ESO 

Latín I 

Latín II 

1º BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO 

Griego I 

Griego II 

1º BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO 

4 MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

Rafael Callejo Jiménez 

Latín I 

Latín II  

Griego I  

Griego II 

Juan Bautista Martínez Bennecker  

Montserrat Paniagua López 

Latín 4º ESO  

Latín 4º ESO  

5 MATERIAS QUE PERTENECEN AL DEPARTAMENTO IMPARTIDAS POR 

PROFESORES DE OTROS DEPARTAMENTOS 

D. Juan Bautista Martínez Bennecker y Dª. Montserrat Paniagua López, profesores del 

Departamento de Lengua y Literatura Castellanas, impartirán Latín de 4º ESO.  El Jefe del 

Departamento se reunirá periódicamente (al menos una vez al mes) con ellos para revisar la marcha 

de la programación en 4º de ESO y establecer las medidas y estrategias que sean necesarias. 

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Este departamento propone para este curso:  

- Visita a Baelo Claudia para ver el conjunto arqueológico y asistir a la representación de la 

tragedia de Sófocles Edipo Rey.  Fecha probable: 18/04/2023.  Participantes: alumnado de 

bachillerato de humanidades, de latín de 4º de ESO y de la optativa de teatro de bachillerato. 

-Visita al conjunto arqueológico del teatro romano de Málaga y al museo. Fecha pendiente.  Para 

el alumnado de bachillerato de humanidades  

- Actividades dentro del instituto, como pueden ser:  

• Exposición de trabajos realizados en el aula.  

• Conmemoración de «días con nombre».  

• Talleres y conferencias que se puedan organizar.  

• Dramatizaciones de personajes mitológicos o históricos.  

• Actividades para fomentar el gusto por las humanidades.  

• Etc.  
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7 LATÍN DE 4º DE ESO 

7.1 Referencias Legislativas para la ESO  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10 de diciembre de 2013), para la Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015), por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE del 29 de enero de 2015), por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. 

Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI 

Documentos de evaluación. 

El artículo 16 de la LOMCE sobre Organización del 4º curso de ESO, en su apartado 3, nos dice 

que «los alumnos y alumnas deben cursar dos materias de entre las siguientes materias de opción 

dentro del bloque de asignaturas troncales: Biología y Geología / Economía / Física y Química / 

Latín».   

Y en el apartado 8 de este artículo leemos: «Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna 

de las materias de este curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias».  

Paralelamente, el artículo 2.2 del mencionado RD 1105/2014, de 26 de diciembre, concreta como 

competencias del currículo las siguientes:  

a. Comunicación lingüística.  

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

c. Competencia digital.  

d. Aprender a aprender.  

e. Competencias sociales y cívicas.  

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g. Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo se deberán 

diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 

de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo .Este mismo RD, en su parte 

introductoria, explica que en el bloque de asignaturas troncales (el Latín es una de ellas) se garantizan 
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los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con 

aprovechamiento las etapas posteriores, y que, en todo caso, deben ser evaluadas en las evaluaciones 

finales de etapa.  

7.2 El Latín en cuarto de ESO 

Citando la ORDEN de 15 de enero de 2021, Latín es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad principal de esta materia es introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la lengua y la cultura latinas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas 

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

Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 

proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo 

de otras lenguas.  

Latín de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria es una materia determinante de cara a futuros 

estudios especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y 

su civilización. Tiene como objetivo preferente el trabajo con textos latinos de contenido variado, de 

los que emanará la formación de una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, gracias a 

los cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, 

y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los 

antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron para la 

Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 

Latín no es una materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con 

departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área sociolingüística y con otros adscritos 

a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares. 

7.3 Objetivos generales de la etapa y su relación con las competencias clave 

El Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, indica que la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. (Competencias 

Clave - Orden ECD/65/2015: Competencia social y ciudadana CSC). 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. (Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: Competencia 

social y ciudadana CSC y Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

SIEP). 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

(Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: Competencia social y ciudadana CSC). 

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. (Competencias Clave 

- Orden ECD/65/2015: Competencia para aprender a aprender CAA y Competencia social 

y ciudadana CSC). 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

(Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: Competencia en comunicación lingüística 

CCL). 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. (Competencias Clave - Orden 

ECD/65/2015: Competencia en comunicación lingüística CCL y Competencia digital 

CD). 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. (Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: 

Competencia social y ciudadana CSC y Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor SIEP). 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

(Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: Competencia social y ciudadana CSC, 

Conciencia y expresiones culturales CEC y Competencia para aprender a aprender CAA). 

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

(Competencias Clave - Orden ECD/65/2015:  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología CMCT, Conciencia y expresiones culturales CEC, 

Competencia para aprender a aprender CAA y Competencia en comunicación lingüística 

CCL). 

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. (Competencias Clave - Orden 

ECD/65/2015: Competencia para aprender a aprender CAA, Competencia social y 

ciudadana CSC y Conciencia y expresiones culturales CEC). 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (Competencias Clave - 

Orden ECD/65/2015: Competencia para aprender a aprender CAA, Conciencia y 

expresiones culturales CEC y Competencia social y ciudadana CSC). 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (Competencias Clave 

- Orden ECD/65/2015: Competencia en comunicación lingüística CCL, y Conciencia y 

expresiones culturales CEC).  

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo del 3.2 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía:  

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades Decreto 111/2016. (Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: Competencia 

en comunicación lingüística CCL y Conciencia y expresiones culturales CEC). 
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n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así ́como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. (Competencias Clave - Orden ECD/65/2015: Conciencia y expresiones 

culturales CEC). 

7.4 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

La materia de Latín colabora, sobre todo, en la adquisición de las siguientes:   

La materia Latín contribuye al progreso y mejora de las competencias clave. El aprendizaje inicial 

de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta suponen el trabajo y desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Se profundiza en la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un 

apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana.  

La competencia social y cívica (CSC) se adquiere a través del análisis de los principales códigos 

de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, 

en particular, en la andaluza. 

Esta materia tiene como meta primordial la integración de las TIC en el aula de Latín para el 

desarrollo de la competencia digital (CD). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se trabaja desde una perspectiva metodológica que 

propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan 

desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente.  

7.5 Objetivos generales de la materia 

Citando la ORDEN de 15 de enero de 2021, Latín es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad principal de esta materia es introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la lengua y la cultura latinas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas 

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

Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 

proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo 

de otras lenguas. 

Los contenidos se dividen en siete bloques:  

El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances 

de España y de Europa, tomando como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución 

histórica.  

El segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua latina (escritura y 

pronunciación, morfología y sintaxis). 

El quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor de civilización (política, 

sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras públicas, etc.). 

En el sexto bloque se tratan los textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua 

original. 

Por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico, no solo en su categoría de elemento 

básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica.  

La enseñanza del Latín en este curso de cuarto de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 
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1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.  

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

favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la 

lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

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

en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua 

latina.  

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de 

Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en diferentes ámbitos, 

así como las principales etapas de su historia.  

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

arqueológicas como culturales. 

7.6 Contenidos  

 De acuerdo con las premisas anteriormente desarrolladas, proponemos que los contenidos 

establecidos en el currículo de esta materia giren en torno a los siguientes ejes temáticos:  

• El latín como uno de los puntales de la civilización occidental, perspectiva desde la cual 

servirá de vehículo para explicar al alumnado las raíces de su propia civilización.  

• El estudio del léxico y su evolución, que permitirá abordar la iniciación y/o profundización 

en otra lengua romance, sobre todo la cooficial de la comunidad autónoma a la que pertenezca el 

alumnado.  

• La lectura y traducción de textos originales (adaptados) que pongan a los alumnos/as en 

contacto con la civilización romana, lo que les permitirá desarrollar su capacidad de análisis y 

síntesis, lo cual es útil para sus estudios o su vida laboral posteriores, y, además, los pondrá en 

relación con los aspectos más significativos de la vida familiar, las instituciones políticas y 

sociales, así como con la pervivencia de la mitología en la cultura actual.  

Estos contenidos, como hemos comentado, se hallan agrupados en siete bloques temáticos:  

1. El latín, origen de las lenguas romances  

• Marco geográfico de la lengua. 

• El indoeuropeo. 

• Las lenguas de España: romances y no romances. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos (términos patrimoniales y cultismos).  

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

2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos  

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

• Orígenes del alfabeto latino.  

• La pronunciación.   

3. Morfología  

• Formantes de las palabras.  

• Tipos de palabras: variables e invariables.  

• Concepto de declinación: las declinaciones.  

• Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

• Los verbos: formas personales y no personales del verbo. Infinitivo de presente activo y 

participio de perfecto. 
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4. Sintaxis  

• Los casos latinos.  

• La concordancia.  

• Los elementos de la oración.  

• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

• Las oraciones compuestas.  

• Las oraciones de Infinitivo concertado.  

• Usos del Participio.  

5. Roma: historia, cultura y civilización  

• Periodos de la historia de Roma.  

• Organización política y social de Roma. Vida cotidiana: la familia romana.  

• Mitología y religión.   

• Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

6. Textos  

• Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  

• Análisis morfológico y sintáctico.   

• Lectura comprensiva de textos traducidos.   

7. Léxico  

• Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos.  

• Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances.  

• Palabras patrimoniales y cultismos.    

7.7 Distribución de los contenidos 

Desde el curso pasado, estamos utilizando el libro Latín 4 de la editorial Casals.  Este libro consta 

de nueve unidades didácticas agrupadas en tres bloques que se corresponderán con los tres trimestres 

del curso: 

Unidad 1 (La lengua latina):  

- ¿Cómo leo en latín?  

- El latín una lengua flexiva  

- La primera declinación 

- Morfología del verbo 

- El presente de indicativo activo 

- La oración latina 

Unidad 2: (Los sistemas de escritura): 

- La segunda declinación 

- El verbo sum 

- La aposición 

Unidad 3 (El indoeuropeo): 

- Los adjetivos de la primera clase 

- La concordancia del adjetivo 

- El imperfecto de indicativo activo 

- Las conjunciones de coordinación 

Unidad 4 (El latín vulgar):  

- La tercera declinación 
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- El infinitivo 

- El verbo possum 

- Los complementos de lugar. 

Unidad 5 (La diversificación románica): 

- La tercera declinación (2) 

- El futuro 

- Los complementos de tiempo 

Unidad 6 (Las lenguas románicas en la actualidad 1): 

- Los pronombres personales 

- Los posesivos 

- Los paradigmas verbales 

- El tema de perfecto 

- Los complementos de causa, compañía, modo e instrumento 

Unidad 7 (Las lenguas románicas en la actualidad 2): 

- La cuarta declinación 

- La quinta declinación 

- Imperativo activo 

- Las preposiciones 

Unidad 8 (Los primeros textos en castellano): 

- Los demostrativos 

- El pronombre anafórico 

- Los pronombres de identidad 

- El participio 

- El predicativo 

Unidad 9 (El léxico castellano): 

- Los adjetivos de la segunda clase 

- La voz pasiva 

- Sintaxis de las oraciones pasivas 

- El adverbio 

7.8 Metodología  

 ORDEN de 15 de enero de 2021, se recogen una serie de orientaciones para facilitar el desarrollo 

de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Parece oportuno, 

antes de precisar nuestra propuesta metodológica, comentar las que estimamos más importantes.  

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria, se habilitarán los medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a 

partir de la programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad 

de adaptarse cada año al nivel de partida de la materia.  

El primer bloque, El latín, origen de las lenguas romances, se podrá iniciar desde una práctica oral. 

Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los 

términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de mayor a menor 

en proporción con la similitud que guardan con el original latino.  

En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio Romano), se podrá 

comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en 

una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en 

parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano.  
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En el segundo bloque, Sistema de la lengua latina: elementos básicos, el alumnado puede llevar a 

cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar 

su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo 

de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo 

origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, 

el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura 

directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores 

y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

En los bloques tercero, Morfología y cuarto, Sintaxis, junto con el propio papel activo y 

determinante de los docentes en el aula, jugarán una función destacada las TIC y los ejercicios que 

confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. 

En el bloque quinto, Roma, historia, cultura y civilización, un soporte ideal para el apartado 

cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más 

atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen 

numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o 

edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc.  

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a 

través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad 

Autónoma. 

 Para el bloque sexto, Textos, siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un 

conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, 

se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. 

Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones 

y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., 

o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión.  

Para el bloque séptimo, Léxico, existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de 

listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera 

contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del 

uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de este modo 

que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una representación mental, y no 

con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un 

cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre 

ellos prácticas de etimología. 

A pesar de que, como hemos señalado, el aprendizaje del latín se puede abordar desde diversos 

puntos de vista metodológicos, proponemos el siguiente, ya esbozado en todo lo que se ha dicho:  

• Adquisición previa, por ejemplo, en la unidad 1, del concepto de lengua flexiva y de un 

conocimiento básico sobre la pronunciación y acentuación del latín.  

• Abordar el estudio de cada unidad con la discusión del apartado ¿Qué sabes? con el que esta se 

inicia.   

• A continuación, los contenidos (de la historia de Roma y sus instituciones, de las clases sociales, 

de la familia y lexicales) y textos del mapa conceptual se tratarán conforme al procedimiento 

señalado previamente, ampliados o simplificados por el profesor/a si se ve necesario, y 

complementados con pequeñas tareas/trabajos de investigación que este haya encomendado con 

anterioridad al alumnado, individualmente o en grupos, sirviéndose de la bibliografía facilitada 

por él (o fuentes en internet), siguiendo la programación (en especial los criterios de evaluación y 

calificación) diseñada por el departamento.  

• El tratamiento de los contenidos gramaticales propios de cada unidad será globalizado, partiendo 

del castellano (o de la lengua materna del alumnado).   
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• La traducción del texto se realizará posteriormente a las explicaciones gramaticales, como 

ejemplificación de los contenidos morfosintácticos trabajados en cada unidad. Recuérdese lo ya 

comentado referente a la selección de textos para trabajar en las distintas unidades.  

• El estudio del léxico servirá para que el alumnado comprenda la relación del latín con el 

castellano y con la lengua cooficial de su comunidad derivada del latín, si la hubiere, dinamizando 

al mismo tiempo las explicaciones gramaticales.   

• Finalmente —y durante, al menos, dos periodos lectivos en cada unidad— se realizarán las 

actividades de esta que el profesor/a considere más adecuadas al nivel de conocimientos de los 

alumnos/as de su grupo; ejercicios que servirán para el desarrollo de los contenidos y para evitar 

que el proceso de aprendizaje por parte del alumnado sea puramente memorístico.   

No conviene olvidar que el objetivo último de esta materia en el 4º curso de ESO es la adquisición 

por el alumnado de una visión global de la influencia del latín en las lenguas y en la cultura españolas, 

así como su actualidad en el mundo de hoy. Para lograrlo, las dos perspectivas comentadas, la 

lingüística y la histórico-cultural, deben avanzar en paralelo.   

7.9 Correlación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.   

BLOQUE 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

Marco geográfico de la lengua.  

El indoeuropeo.  

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  

Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

 

 

 

 

 

 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en 
el que se sitúa en distintos períodos la 
civilización romana, delimitando su ámbito de 
influencia y ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferenciando por su origen romances y 
no romances y delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce 
tanto en la propia lengua como en otras lenguas 
modernas 

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

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

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

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas 
de las distintas lenguas de España a partir de los 
étimos latinos 
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BLOQUE 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos  

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos 

del alfabeto y localizar en Internet diversos tipos de alfabetos 

y comparar sus semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza y su función. 

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

CCL, CEC.  

 2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes 

lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se producen en cada una 

de ellas. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. CCL. 
 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 

extensión con la pronunciación correcta. 
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BLOQUE 3. Morfología 

Contenidos 

Formantes de las palabras.  

Tipos de palabras: variables e invariables.  

Concepto de declinación: las declinaciones.  

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

Los verbos: formas personales, y no personales del verbo. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. CCL. 

1.1. Descompone palabras en sus distintos 

formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y 

paradigma. de aprendizaje 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
CCL. 

 

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

3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal.  CCL. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de 

palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir 

de su enunciado. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de su declinación y declinarlas correctamente. CCL. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, 

las formas verbales estudiadas. CCL. 

 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales 

latinas y clasifica los verbos según su conjugación a 

partir de su enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen 

el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y 

reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 

conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales 

formas derivadas de cada uno de los temas verbales 

latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema 

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

presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto 

y el pretérito perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes 

formas verbales latinas. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y 

traducción de textos sencillos. CCL. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos 

de la lengua latina para realizar el análisis y traducción 

de textos sencillos. 
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BLOQUE 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos latinos. 
La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e 
identificar las principales funciones que realizan en la 
oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada como un procedimiento más de 
verificación de la comprensión textual.  CCL. 

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

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  
CCL. 

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

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  CCL. 4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas de las 
oraciones simples. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

CCL. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos 
construcciones de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes.  CCL. 

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

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos como un estadio posterior a su 
comprensión en lengua original y en un contexto 
coherente. CCL. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos 
de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
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BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Contenidos 

Periodos de la historia de Roma. 
Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión. 

Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente 

y realizar ejes cronológicos y reconocer los límites 

geográficos y los principales hitos históricos de la Bética 

romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía 

actual. CSC, CEC, CAA. 

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

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

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

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

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma.  CSC, CEC. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romanos. 

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

3. Conocer la composición de la familia y los roles 

asignados a sus miembros.  CSC, CEC. 

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

4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, 

CEC.  

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

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

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y 

los actuales. CSC, CEC. 

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

BLOQUE 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. CCL, CAA. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico 

y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 

adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos sencillos. 
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2. Realizar a través de una lectura comprensiva, el análisis 

y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos.  CCL, CSC, CAA. 

 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados 

aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de 

los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

 

BLOQUE 7. Léxico 

Contenidos 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  

Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

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

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

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. 
CCL, CEC. 

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

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

7.10 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  

La evaluación será criterial como lo exige la ley en Andalucía y se evaluarán ponderadamente 

todos los criterios de evaluación. (cf. Criterios de evaluación del proceso de aprendizaje) 

Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno o 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:   

a. Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre con cuestiones como las realizadas 

cotidianamente en cada unidad: 

• Declinar grupos de concordancias. 

• Analizar morfológicamente formas nominales y verbales. 

• Conjugar y traducir determinados tiempos y formas nominales latinos. 

• Identificar los posibles casos de un adjetivo y ponerlo en concordancia con un sustantivo. 

• Relacionar formas verbales latinas con sus correspondientes en la lengua materna del 

alumno/a.  

• Hallar posibles términos patrimoniales y cultismos de determinadas palabras latinas. 

• Realizar la evolución (fonética y morfológica principalmente) a la lengua materna del 

alumno/a de determinadas palabras latinas, entresacadas de los textos latinos propuestos, si 

fuera posible. 

• Analizar morfosintácticamente y traducir textos latinos sencillos, que guarden relación con 

los trabajados en el aula. 

• Realizar pequeños comentarios de textos relacionados con la temática de las unidades.  

• Realizar la retroversión de una o dos oraciones latinas de escasa dificultad. 

• Resolver cuestiones referentes a los contenidos histórico-culturales estudiados en las 

unidades objeto de evaluación. 

• Completar mapas sobre determinadas cuestiones. 
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b. Redacción y exposición oral de trabajos monográficos de investigación (al menos, uno por 

evaluación) sobre un tema específico tratado en ella, individuales, en pareja y/o en grupo. 

Investigando de forma guiada en la web o en bibliografía disponible en el centro. 

c. Realización de cuestionarios y/o concursos de preguntas y respuestas online. 

d. Elaboración de fichas.   

e. Trabajo en clase y en casa, realización de las actividades propuestas en las diversas unidades 

didácticas.   

f. Observación en el aula: seguimiento del cuaderno.   

g. Observación del grado de interés por la asignatura y participación en clase.  

h. Participación activa en las actividades fuera del aula que se programan, y en su preparación y 

posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc.   

7.11 Evaluación inicial 

A principio de curso se realizará una evaluación inicial, orientativa de los conocimientos y 

actitudes del alumnado. Se llevará a cabo mediante el procedimiento de un cuestionario escrito y la 

observación del trabajo en clase. El objetivo principal del primero será determinar los intereses de los 

alumnos y sus ideas previas sobre la asignatura. Durante el curso anterior (2021-2022) no se impartió 

en el centro la asignatura de Cultura Clásica en 3º de ESO, por lo que no se les supondrá a los alumnos 

conocimientos sobre esta materia. 

A partir de los resultados de la evaluación inicial se adaptarán en lo posible los materiales y 

actividades a las necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 

7.12 Criterios de evaluación y calificación del proceso de aprendizaje 

Para evaluar el proceso de aprendizaje, proponemos las siguientes herramientas: 

Primera Evaluación: 

Bloque Criterio de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramienta 

Bloque 1 
Criterio de evaluación 1 

CCL, CSC, CEC 
1.1, 1.2 

1. Búsqueda de información y de un mapa mudo de la 

Península Ibérica en internet para confeccionar un mapa 

lingüístico de España. 

Bloque 2 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3 

CCL, CSC, CEC, CD, 

CAA 

1.1, 2.1, 3.1 

2. localizar en internet información sobre: 

- El origen de la escritura 

- Distintos tipos de escritura 

- Distintos tipos de alfabetos 

3. El alumnado, distribuido en grupos, realizará una 

presentación oral de alguna de las tres investigaciones 

propuestas. 

4. Realizar una lectura en voz alta de un texto en latín 

respetando las normas de pronunciación del latín clásico. 

Bloque 5 

Criterios de evaluación 

4, 5 

CSC, CEC 

 

4.1, 5.1 
5. Elaboración de un árbol genealógico de los principales 

dioses de la mitología grecolatina. 

Bloque 6 

Criterios de evaluación 

1, 2 

CCL, CAA, CSC 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
Dos pruebas escritas con:  

6. Un texto para traducir de dos líneas. 

Bloque 3 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

CCL 

 

1.1, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 6.1, 7.1 

7. y para analizar morfosintácticamente. 

Bloque 4 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3, 4, 7 

CCL 
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Bloque Criterio de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramienta 

Bloque 7 

Criterios de 

evaluación 1, 2 

CCL, CAA, CEC 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

8. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos 

latinismos 

Bloque 7 

Criterio de 

evaluación 1 

CCL, CAA, CEC 

1.1, 1.2 

9. El vocabulario aparecerá explícito en la prueba excepto 

aquellas palabras de uso muy frecuente que el 

alumnado deberá conocer. 

Bloque 5 

Criterios de 

evaluación 2, 3 

CSC, CEC 

2.1, 2.2, 3.1 

10. Visionado de una escena de Ben Hur en el circo y 

reflexión debate sobre los espectáculos deportivos y los 

«hinchas» 

11. Realizar una investigación TIC de forma grupal para 

exponer la información sobre alguno de los siguientes temas: 

La esclavitud, la vivienda, las comidas, la indumentaria, la 

ciudad romana o los espectáculos. 

12. Cuestionario online sobre los temas citados arriba 

Segunda Evaluación: 

Bloque Criterio de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramienta 

Bloque 6 

Criterios de evaluación 

1, 2 

CCL, CAA, CSC 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
 Dos pruebas escritas con:  

1. Un texto para traducir de dos líneas. 

Bloque 3 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

CCL 

 

1.1, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 6.1, 7.1 

2. y para analizar morfosintácticamente. 

Bloque 4 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

CCLL 

Bloque 7 

Criterios de 

evaluación 1, 2 

CCL, CAA, CEC 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos 

latinismos 

Bloque 7 

Criterio de 

evaluación 1 

CCL, CAA, CEC 

1.1, 1.2 

5. El vocabulario aparecerá explícito en la prueba excepto 

aquellas palabras de uso muy frecuente que el alumnado 

deberá conocer. 

Bloque 5 

Criterio de 

evaluación 1 

CSC, CEC, CAA 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

6. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los 

distintos períodos de la historia de Roma para realizar una 

línea del tiempo de gran tamaño para exponerla en algún 

lugar visible del centro.    

Criterio de evaluación 

4, 5 

CSC, CEC 

4.1, 5.1 

7. Visionado de Furia de Titanes: reflexión-debate sobre la 

violencia de género a la luz del castigo de la bella Medusa 

aun siendo la víctima de una violación. 

Criterios de evaluación 

2, 3 

CSC, CEC 

2.2, 3.1 

8. Realizar un árbol genealógico personal utilizando los 

nombres de los parentescos del latín y comparando los roles 

de la sociedad romana con los actuales. 

Criterio de evaluación 

5 

CSC, CEC 

5.1 
9. Establecer la ruta de Odiseo hasta Ítaca utilizando Google 

Maps (actividad grupal) 

Criterio de evaluación 

2 
2.2 

10. Actividad individual trazando una ruta de Malaca a 

Tarraco utilizando la herramienta web Omnes Viae. 
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Tercera Evaluación: 

Bloque Criterio de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Herramienta 

Bloque 6 

Criterios de evaluación 

1, 2 

CCL, CAA, CSC 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
Dos pruebas escritas con:  

1. Un texto para traducir de dos líneas. 

Bloque 3 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

CCL 

 

1.1, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 6.1, 7.1 

2. y para analizar morfosintácticamente. 

Bloque 4 

Criterios de evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CCLL 

Bloque 7 

Criterios de 

evaluación 1, 2 

CCL, CAA, CEC 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos 

latinismos 

Bloque 7 

Criterio de 

evaluación 1 

CCL, CAA, CEC 

1.1, 1.2 

5. El vocabulario aparecerá explícito en la prueba excepto 

aquellas palabras de uso muy frecuente que el alumnado 

deberá conocer. 

 

Criterios 4, 5 

CSC, CEC 
4.1, 5.1 

7. Visionado de la película Immortals: reflexión y debate 

sobre el control de los minoicos sobre los micénicos. 

Se realizará un test online tipo Quizizz. 

Criterios 4, 5 

CSC, CEC 
4.1, 5.1 

8. Lectura en voz alta de pasajes escogidos de la Odisea de 

Homero y de la Argonáuticas de Valerio Flaco.  Se realizará 

un test online tipo Quizizz. 

Criterios 1, 2 

CSC, CEC, CAA 
1.2, 2.1, 2.2 

9. Elaboración digital en grupos de un mapa de Andalucía 

indicando en él colonias, municipios y lugares de interés 

histórico y cultural de época romana. Explicación oral del 

mismo. 

Bloque 6 

Criterio 2 

CCL, CSC, CAA 
2.1 

10. Elaboración grupal de murales de cada uno de los 

géneros de la literatura latina 

Criterio 2 

CCL, CSC, CAA 
2.1 

11. Lectura dramatizada de la comedia Meneachmi de 

Plauto.  Cuestionario Quizizz sobre la comedia latina (si da 

tiempo se puede complementar con el visionado de Golfus 

de Roma) 

Nota Bene:  

1. Las pruebas de igual estructura de un mismo trimestre y con los mismos criterios de 

evaluación serán ponderadas entre ellas al 50%. 

2. Calificación de la Evaluación final: Esta calificación se calculará ponderando la 1ª evaluación 

en un 15%, la 2ª evaluación en un 25% y la 3ª evaluación en un 60%; esto es así dado el 

carácter progresivo del aprendizaje de una lengua. 
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7.13 Materiales y Recursos Didácticos  

a) Libro de texto: LATÍN, Editorial Casals. Se opta por este libro por la estructuración y contenido 

bien desarrollado.    

b) Recursos:   

• Aulas de informática y audiovisuales   

• Visitas a museos   

• Lecturas de obras y fragmentos de literatura latina. 

• Manejo de información: prensa, revistas, vídeos...   

7.14 Temas Transversales 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 

todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz y la democracia.  

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 

al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual. Para trabajar la coeducación proponemos las siguientes actividades: 

En 4º ESO, investigación sobre qué mujeres destacaron en época clásica y por qué; análisis y 

comentario de la Medea de Eurípides, en la que el tragediógrafo alza la figura femenina de forma 

extraordinaria. Medea es sabia, formidable, fuerte, hábil, luchadora y por ello es amada por unos, 

pero respetada y temida por todos. 

Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración 

a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma 

de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía.  

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  
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Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 

emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 

forma específica también podemos decir que al centrar la materia de Latín y Griego su objeto 

preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos textuales constituyan la base 

para el tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de comentarios y debates 

relacionados con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos 

de sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento 

idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de 

la antigua Bética romana.  

7.15 Plan de Lectura 

Se ofrecerá al alumnado un listado de LECTURAS OBLIGATORIAS de obras de autores latinos 

y griegos en versión castellana o de autores actuales con temática histórica, social o cultural 

relacionada con el mundo greco-latino. Se intentará que estas lecturas sean especialmente atractivas 

para el alumnado ya que, además de lo que se aprenda, se pretende potenciar el hábito lector.  

Las lecturas las realizará el alumnado en casa, trabajándose en clase los textos que se trabajarán a 

lo largo del curso, así como la literatura que se ha de explicar. También se harán debates en clase 

acerca de lo leído y los alumnos tendrán que entregar un trabajo monográfico en el que expongan los 

puntos principales de cada lectura. 

Estas lecturas se podrán modificar durante el curso cuando se comprueben las nuevas 

adquisiciones de la Biblioteca del centro: 

• Las Águilas de Roma I. Enrico Marini. Norma Editorial; ISBN: 978-84-9847-495 

• En busca de una patria. Penelope Lyvely. Vicens Vives 

• La antigua Roma por Cinco Denarios al Día, de Philip Matyszak. Akal 

7.16 Medidas de Atención a la Diversidad  

Atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
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que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos 

y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos 

educativos ordinarios. 

Esta orden establece los principios generales de actuación para la atención a la diversidad.  Son 

los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia y la aceptación de todas las personas como 

parte de la diversidad y la condición humana. 

b) El respeto a la evolución y desarrollo de las facultades del alumnado con capacidades 

diversas. 

c) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado en contextos educativos ordinarios, 

ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que 

permitan el máximo desarrollo personal y académico. 

d) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende 

el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

e) La detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado que permitan 

adoptar las medidas educativas más adecuadas para facilitar el desarrollo integral del 

alumno e impulsar situaciones de éxito en situación escolar que contribuyan a promover 

altos índices de éxito académico en contextos educativos ordinarios. 

f) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. 

g) La utilización y potenciación de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas facilitadoras para la personalización de la enseñanza y mejora de la atención 

a la diversidad del alumnado. 

h) Accesibilidad universal y diseño para todos.  

i) Máximo aprovechamiento de los recursos para lograr la mayor racionalidad y optimización 

de los mismos. 

j) Sensibilización de toda la comunidad educativa en relación con la educación inclusiva 

como proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todo 

el alumnado. 

En cuanto a la atención directa al alumnado, establece los principios que guiarán nuestras 

actuaciones con fin de evitar que se conviertan en un conjunto de intervenciones descontextualizadas 

y desconectadas del currículo escolar, y la sobrecarga a los profesionales de la orientación que 

impidan proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo necesita: 

1. Principio de prevención, anticipando las intervenciones a la aparición de las dificultades, 

o, al menos, evitando el agravamiento de aquello problemas ya presentes, huyendo de 

intervenciones remediales o terapéuticas, más cercanas al modelo clínico de intervención 

que al carácter preventivo y sistémico del modelo de programas. 

2. Principio de coordinación con el profesorado y con las familias, a las que pediremos 

colaboración a lo largo de todo el proceso de intervención.  

3. La responsabilidad es compartida por todos los profesionales del centro que trabajan con 

estos alumnos. 

4. La intervención se regirá por principios sistémicos y ecológicos, teniendo en cuenta la 

interacción de las condiciones personales del alumnado con el currículum escolar y el 
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conjunto de variables escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar 

presente del alumno. Esto implica la participación del conjunto de agentes familiares y 

educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con dichos 

agentes. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 

garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos 

educativos ordinarios. (art. 11 Orden 15 de enero de 2021). 

Medidas de atención a la diversidad. 

Según la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas 

educativas los principios generales de actuación para la atención a la diversidad serán los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como 

parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, 

emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del 

mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita 

adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, 

estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de 

las competencias clave y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer 

una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa. 

El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la 

enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los 

departamentos de orientación. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya 

que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y 

desarrolla todas sus potencialidades. 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el 

proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las 

características y necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada 

atención. 

En cuanto a las medidas generales de atención a la diversidad, se consideran como tales las 

diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se 

orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la 

utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. Dado que todo el 

alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede presentar necesidades 

educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de 

atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la 

etapa. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 

motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 
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metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de 

la etapa. 

Para desarrollar esta programación didáctica, se atenderá a las medidas de atención a la diversidad 

teniendo en cuenta las necesidades y las características del alumnado. De este modo, en las unidades 

didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 

del alumnado. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales 

como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, 

crear, etc, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos 

de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales 

del alumnado, según la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. 

Se organizarán preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: 

a) Agrupamientos flexibles y no discriminatorios. 

b) Desdoblamientos de grupos. 

c) Apoyo en grupos ordinarios. 

d) Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

e) Adaptaciones curriculares. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 

sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas garantizan el 

derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional 

en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 

sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore a él, se informará a su familia de los 

programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos 

que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a las familias la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos/as. Se tendrá en cuenta que uno 

de los principios que rige la enseñanza-aprendizaje de esta etapa es la atención a la diversidad, de 

modo que permita a cada alumno/a alcanzar los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 

descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así 

como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo con sus potencialidades y 

debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo 

(alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 

intelectuales...). 
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Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 

planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula 

y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

Por lo que se refiere a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del 

curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 

meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 

habilidades. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 

como la ampliación para el alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, 

cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma 

o en número diferente a cada alumno/a para dar respuesta a sus intereses o características. 

En cuanto a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en la Orden del 

15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas educativas, los centros 

docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo 

del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de 

primero y cuarto curso, y programas de profundización. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización se llevarán a cabo en 

el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo o de enriquecimiento. 

Programas de refuerzo. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a 

garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Para detectar el alumnado susceptible de necesitar programas de refuerzo realizamos la prueba 

inicial y observamos el trabajo diario de los alumnos, con lo que podemos determinar qué alumnos 

necesitarán una atención diferente al resto de los compañeros, además, en este curso contamos con 

los informes de tránsito que el colegio de referencia nos administra y nos informa de las dificultades 

de cada uno de los alumnos. 

Habrá alumnos que necesiten reforzar los contenidos y las explicaciones dadas, de ahí que se le 

haga entrega de actividades de refuerzo que el alumno trabajará de manera paralela a las actividades 

de clase y se adaptarán las explicaciones a varios niveles. Si además necesita trabajar a un nivel 

inferior, se les entregarán a los alumnos que lo necesiten actividades que se adapten a su nivel de 

concreción. Para ello, rellenaremos una hoja de seguimiento con los aspectos del currículo adaptados, 

que desde el Departamento de Orientación nos facilita. 

Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas 

ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con objeto de asegurar el logro de los fines 
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generales de la educación, es necesario indicar que existen alumnos que necesitan determinadas 

ayudas más específicas para conseguir estos fines. Con el fin de atender en lo posible a las 

peculiaridades personales de los alumnos dentro de su proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se 

adoptarán medidas tendentes a proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que los 

necesiten, así como a programar aprendizajes complementarios para aquellos alumnos que, por sus 

especiales aptitudes, sobrepasen el nivel medio del curso en cuanto a conocimientos de la materia. 

También, se plantear actividades que supongan un reto para todos los alumnos, introduciendo 

variantes que se ajusten mejor al nivel de los mismos, si necesitan más trabajo para adquirir mejor 

los contenidos, se les proporcionarán actividades de refuerzo, si por el contrario el alumno tiene 

capacidad para trabajar los contenidos a niveles más elevados, se le plantearán actividades de 

ampliación, para fomentar su interés, curiosidad y motivación. 

Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen de forma preliminar las siguientes: 

Programar comentarios de texto, actividades, ejercicios, etc. más sencillos para alumnos con 

dificultades de aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta manera, se intentará 

que vayan comprendiendo poco a poco los principios esenciales para poder adentrarse, 

posteriormente, en aquellos temas más abstractos o complejos. 

Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, con el fin de ir 

orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 

Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que les permitan cubrir las 

lagunas conceptuales que posean. 

En los trabajos en grupo, organizar éstos de tal manera que estos alumnos se encuentren distribuidos 

en diferentes grupos, con el fin de que compañeros con mejor rendimiento académico puedan 

ayudarles en la realización de su tarea. 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales 

en capacidades, motivación e intereses, exige una acción flexible del profesorado, de forma que tanto 

el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos puedan variar según las necesidades 

específicas del momento. La programación de Educación para la Ciudadanía, con mayor motivo por 

ser una materia común, ha de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de 

capacidades al finalizar el curso, así como permitir que los alumnos más aventajados puedan ampliar 

sus conocimientos más allá de ese mínimo fijado. Los elementos esenciales que permiten esta 

flexibilidad en el tratamiento son básicamente tres: la diversidad en la programación, la atención de 

las necesidades educativas especiales y la adopción, en su caso, de otras medidas complementarias. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos 

programas. 

Programas de profundización. 

De la misma forma, cuando el progreso del alumno o la alumna implique un interés mayor por la 

materia, se establecerán programas de profundización, como experiencia de aprendizaje que permita 

dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así 

como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 

supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad 

y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos 

programas. 
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8 BACHILLERATO 

8.1 Referencias legislativas para el Bachillerato 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establecen: 

• la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la 

legislación andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29/1/15) 

Y basándonos en última instancia en: 

• Instrucciones de 8 de mayo de 2015 por las que se establece el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

• Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y 

el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 

curso 2017/2018.  

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 

la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. (BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III 

Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de 

evaluación.  
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• INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

8.2 Latín en el Bachillerato 

En Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al itinerario de 

Humanidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la 

romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. 

Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo 

que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no solo sentimientos y 

emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia humana, son 

compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos en el ámbito de la ciencia o la 

filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente hasta la mitad del siglo 

XIX. Saber Latín supone, pues, por una parte, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de 

la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras y 

expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de actuales, así 

como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y 

continuado por Roma.  

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

intrínsecamente ligadas a la tradición y a 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 romanas, la materia de Latín permite 

una reflexión profunda sobre el presente y sobre el 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, derecho, política o ciencia, 

proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los 

sentimientos, a la educación cívica y cultural del alumnado. 

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 compresión 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, 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. 
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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 museístico, 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 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 además 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, estando 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 sub bloques: «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 
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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», comprende los conocimientos y estrategias necesarias 

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, con una especial atención a la pervivencia de esa herencia en el 

entorno de la cultura andaluza. 

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

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como 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 permita combinar distintas metodologías. 

La enseñanza de la lengua, cultura y civilización latinas ofrece oportunidades significativas de trabajo 

interdisciplinar que ayudan a 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, de esta forma, enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo 

que los 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. 

8.3 Griego en el Bachillerato 

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

intrínsecamente ligadas a la tradición y a 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 Griego permite 

una reflexión profunda sobre el presente y sobre el 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, 

contribuyendo a la educación cívica y cultural del alumnado. 

Esta materia 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 de la lectura y comprensión de fuentes primarias y de la adquisición 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, la 

materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su comprensión y su traducción; 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 
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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 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 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. 

8.4 Objetivos generales de la etapa 

Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril BOE, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato, establece que esta etapa educativa debe contribuir a desarrollar 

en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

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

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

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que le 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. 

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

8.5 Perfil competencial del alumnado al término del Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y 

el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para 

el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 

grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición 

y desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la enseñanza 

básica como en el Perfil competencial al término del Bachillerato, y que son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia emprendedora. 

• Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 

vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 

educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de 

toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo 

modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 
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Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines 

de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias 

clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de 

partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado 

como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación 

de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en 

Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

8.6 Perfil competencial del bachillerato 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen 

la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5 del presente Decreto, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil 

competencial del alumnado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para 

la enseñanza básica. 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para 

la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

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 

ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

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 

progresivamente 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 adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

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 diversas adecuadas a su 

edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos 

e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico 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. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

b) Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 

estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 

caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 

Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CP1.  Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 

corrección una o más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual 

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, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

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. 

 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, 

el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de 

la ciencia. 

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. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 

creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema 

de forma colaborativa, procurando la participación de todo 

el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador 

en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital 

con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 

aplica principios de ética y seguridad en la realización de 

proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando 

el consumo responsable, aplicando principios de ética y 

seguridad para crear valor y transformar su entorno de 

forma sostenible adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global. 

 

d) Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 

la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución 

de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios 

de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

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 reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 

de la información y el uso de diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y configurando la más adecuada 

en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente 

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 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 

en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital 

para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 

y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente y hace un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 

sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético 

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 

para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
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 Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo 

el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. CPSAA1.2 

Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y 

su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2.  Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 

sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y 

de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 

para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 

las experiencias de las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

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. CPSAA3.2 Distribuye en un 

grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 

sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

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 autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

f) Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 

de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 

de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 

social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 

hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

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. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como 

la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con 

actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 

el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 

forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la 

historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una 

actitud fundamentada en los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 

los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud 

dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 

discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia 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 ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 

cambio climático. 

 

g) Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades 

y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 

a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-

financiero. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 

con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 

social, educativo y profesional. 

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. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo 

y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 

debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 

los conocimientos económicos y financieros específicos y 

los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo 

y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3.  Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3.  Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 

soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 

crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 

de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

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. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así como los 

lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

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. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 

en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 

con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 

para participar de forma activa en la promoción de los 

derechos humanos y los procesos de socialización y de 

construcción de la identidad personal que se derivan de la 

práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 

medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 

producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 

analizando las oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 

interpretación, la ejecución, la improvisación o la 

composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una 

producción cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 

herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el 

proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen 

8.7 Tratamiento de la Diversidad:  

- Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales   

Qué duda cabe de que, en un grupo heterogéneo de alumnos, no todos parten de los mismos 

conocimientos ni alcanzan el mismo nivel que pretendemos para garantizarles un mínimo éxito en las 

diversas pruebas y actividades propuestas a las que habrán de enfrentarse a lo largo del curso. Por 

tanto, trataremos de asegurar que todos los alumnos cuenten con unos niveles medios aceptables. Para 

ello, una vez realizada la prueba inicial de la materia a comienzo de curso, que marcará los 

conocimientos gramaticales de lengua española y las nociones culturales sobre el mundo romano, 

adquiridas en materias como Ciencias Sociales o Cultura Clásica, y, tras observar el progreso, 

tomaremos como principal instrumento los ejercicios realizados en clase o en casa y elaboraremos 

con ellos varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizará una batería de ejercicios considerada 

básica por unidad y únicamente aquellos que presenten deficiencias en un determinado aspecto 

gramatical o cultural, ampliarán la relación de ejercicios, bien por escrito o a través de medios 

interactivos. Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos que marchen a un ritmo óptimo y 

se observe que pueden profundizar en sus conocimientos ampliando el número de ejercicios 

realizados. Se considerará un óptimo progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los 

contenidos propuestos, buena, entre el 60 y el 80%, aceptable, cuando se encuentran entre el 50% y 

el 60%, y mala, cuando no alcanzan dicho porcentaje. 

En cuanto a los alumnos con graves carencias, serán tratados según diagnóstico previo y tanto los 

ejercicios como las actividades y los criterios de evaluación se adaptarán a sus capacidades. 

Igualmente, se tendrá en cuenta la posibilidad de contar con alumnos de altas capacidades, que 

contarán con un tratamiento individualizado. 
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- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

Entendemos por alumnado ANEAE aquél que presenta necesidades educativas especiales (NEE) 

u otras por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), por trastornos, por déficit de atención o 

hiperactividad (TDAH), por condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), por 

incorporación tardía al sistema educativo o por altas capacidades intelectuales, y que puede requerir 

determinados apoyos educativos en parte o a lo largo de su escolarización. Asimismo, entendemos 

por alumnado AACCII los que presentan las siguientes características (seguimos aquí J. Renzulli en 

su trabajo “Escuelas para desarrollo del talento”, 1994): 

• Una capacidad intelectual superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como 

específicas. 

• Un alto grado de dedicación a las tareas refiriéndose a perseverancia, resistencia, práctica 

dedicada, confianza en sí mismo, etc.  

• Altos niveles de creatividad, considerando la creatividad como capacidad de las personas para 

responder con fluidez, flexibilidad y originalidad. 

Teniendo en cuenta el análisis del contexto realizado y las características generales del alumnado, 

proponemos las siguientes medidas de Atención a la Diversidad en Bachillerato desde nuestras 

materias: 

a) Alumnado que presente NEE: tanto por discapacidad (intelectual, motórica, etc.), por 

trastornos graves de conducta (TGC) o por trastornos generalizados del desarrollo (TGD). En 

coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y teniendo en cuenta su informe 

psicopedagógico, realizaremos programas de refuerzo. Debemos tener en cuenta que son 

alumnos con bajas capacidades, por tanto, la enseñanza debe ser individualizada, las 

actividades, contenidos y objetivos adaptados porque lo más importante es que aprendan lo 

necesario para desenvolverse en su vida diaria. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares a través de programas de refuerzo personalizados 

del alumnado partiendo de su nivel competencial y proponiendo unas adaptaciones 

organizativas y metodológicas, así como diferente graduación en las tareas. Además, podemos 

tomar algunas medidas ordinarias como: actividades variadas y bien explicitadas; fomento del 

aprendizaje cooperativo a través de grupos de trabajo, tutorización, potenciación de la 

competencia básica de aprender a aprender, trabajo en agrupamientos flexibles en el aula, 

actividades de refuerzo y apoyo. 

• Al alumnado que presente dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e 

instrumentales del currículo y que no haya desarrollado los hábitos de trabajo y estudio por 

diversas razones, lo atenderemos mediante un programa de refuerzo individual en el grupo 

ordinario.  

• Al alumno con TDAH, por sus dificultades para mantener la atención y concentración 

durante periodos prolongados, le facilitaremos desde nuestra materia la posibilidad de 

realizar las pruebas oralmente o a través de ordenador dependiendo de los problemas de 

escritura que puedan presentar.  

• Al alumnado con DEA (Dislexia con o sin problema de disortografía o disgrafía) no se le 

realizarán pruebas orales en lo relativo a lectura y escritura salvo para valorar la 

comprensión lectora. En las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo 

ordinario con el fin de facilitar la revisión ortográfica y de expresión por parte del alumnado 

y se le leerán en voz alta las cuestiones planteadas. 

La evaluación de todas estas adaptaciones tendrá como referente los criterios de evaluación 

establecidos en esta Programación Didáctica. 
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b) Alumnado que presenta aprendizaje rápido o de altas capacidades intelectuales 

(AACCII): 

Previo informe del Departamento de Orientación del Centro, se realizarán adaptaciones 

curriculares de enriquecimiento y ampliación vertical) adecuándoles los recursos y los materiales 

disponibles a su nivel. Debemos fomentar la realización de trabajos de investigación sobre algún 

aspecto de la unidad, la resolución de problemas con grado mayor de dificultad, la lectura de artículos 

extra y exponerlos al grupo, la investigación de temas que le interesen y darle responsabilidades 

dentro del aula (ayudar a otros, etc.). Ofrecerle una organización flexible.  

La evaluación tendrá la consideración de programa de refuerzo. El programa de enriquecimiento 

curricular podrá efectuarse en horario extraescolar a diferencia de los anteriores.  

8.8 Temas transversales 

1. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la 

prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas 

con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

2. El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor 

y al empresario, así como a la ética empresarial, mediante el fomento de las medidas para que 

el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

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

3. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación en 

las asociaciones juveniles de su entorno. 

4. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 

en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se 
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favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

8.9 LATÍN 

8.10 Temas transversales en la materia de latín 

Las enseñanzas transversales suponen fundamentalmente la adquisición de contenidos de valor. 

Esto requiere un proceso adecuado: 

• Acercamiento al valor, para conocerlo y descubrirlo como tal y apreciarlo. 

• Elección libre de las creencias y conductas entre varias alternativas, después de considerar las 

consecuencias, y seria adhesión a ellas 

• Incorporación del valor a la conducta, hasta obrar habitualmente de acuerdo con él. 

Desde la óptica del Latín los temas transversales se pueden considerar comentando aquellos 

elementos y costumbres de la sociedad romana que se consideran socialmente útiles o criticando 

aquellos otros que evidencian comportamientos e ideas lesivas para la sociedad o el individuo. 

Los temas transversales que en este sentido hemos adoptado son: 

1. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

• Reconocer en textos clásicos y actuales situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo 

• Reflexionar y opinar sobre las situaciones observadas, aportando posibles soluciones para 

evitar la discriminación 

• Alcanzar el compromiso de evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, términos y 

expresiones que denoten discriminación 

• Rechazo ante cualquier situación, de la vida cotidiana y de relación social, de discriminación 

por razón de sexo 

2. Educación cívica y moral 

• Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para relacionarse con los demás y llegar a 

acuerdos 

• Reflexionar sobre el uso de la lengua como medio para transmitir ideas, pensamientos y 

opiniones, respetando los juicios y opiniones ajenos 

• Alcanzar un compromiso personal para la conservación del patrimonio artístico, lingüístico y 

cultural 

3. Educación para la paz 

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

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

convivencia 

• Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de España y Europa como muestra de la 

diversidad y riqueza culturales 

4. Educación medioambiental 

• Reconocer e identificar en el entorno próximo restos arqueológicos que se relaciones con las 

culturas clásicas 

• Mantener un compromiso y una implicación personal para lograr el mantenimiento y 
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conservación de toda huella del mundo clásico en el entorno natural, sabiendo apreciar los 

avances tecnológicos y el respeto de las antiguas civilizaciones por la naturaleza 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 

forma específica podemos decir que, si bien el objeto preferente de la materia de Latín es su dimensión 

lingüística, se procurará que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto 

nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos 

transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como 

la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la violencia en 

el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión 

del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana. 

 

8.11 Latín I 

8.12 Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa 

La materia Latín permite desarrollar en el alumnado las capacidades necesarias para alcanzar todos 

y cada uno de los objetivos de la etapa de bachillerato, contribuyendo en mayor grado a algunos de 

ellos, en los siguientes términos: 

El conocimiento de los sistemas de gobierno en el mundo antiguo y, en particular, del sistema 

republicano romano, prepara al alumnado para ejercer la ciudadanía democrática y contribuye al 

desarrollo del espíritu crítico y a la resolución pacífica de los conflictos. 

Es también una materia decisiva en la consecución y fomento de la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, a partir del conocimiento de la realidad de la mujer en el mundo antiguo, que permitirá al 

alumnado comprender el camino recorrido en la historia y el que falta por recorrer. 

El estudio de la lengua y la literatura latinas, y las técnicas y estilos de trabajo que requieren, en que 

se integran necesariamente contenidos de distinta naturaleza, contribuye a afianzar los hábitos de 

lectura, estudio y disciplina en el aprendizaje y en la vida. 

Del mismo modo, la práctica de la traducción de textos y las explicaciones sobre los mismos 

contribuyen al dominio, tanto oral como escrito, de la lengua castellana, así como a la mejora en el 

uso de lenguas extranjeras. 

Ese viaje al pasado histórico en sus aspectos materiales e inmateriales que constituye la materia 

permite, por otra parte, comprender y valorar de forma crítica las realidades del presente tanto en el 

terreno político y social, como en la vida cotidiana. 

Por otra parte, la literatura y el arte occidentales se inspiran en fuentes latinas. El acercamiento a 

estas fuentes contribuye al desarrollo de la sensibilidad artística y de unos criterios estéticos sólidos, 

aspectos ambos esenciales para la formación y enriquecimiento cultural de las personas. 

Asimismo, la importancia que se le daba en el mundo romano a la actividad física y su estudio 

pueden estimular y afianzar la adquisición de hábitos físicos-higiénicos-deportivos que favorecen el 

bienestar de las personas y su desarrollo personal. 

8.13 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

La materia Latín contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave en el bachillerato 

en la siguiente medida: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

El estudio del latín permite un conocimiento mayor de la propia lengua, lo que posibilita movilizar 

de manera más eficaz y precisa los mecanismos de comunicación e interpretación en múltiples 

contextos y propósitos. 

b) Competencia plurilingüe 
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El desarrollo de la competencia plurilingüe se hace evidente por cuanto utiliza constantemente como 

procedimiento la comparación entre lenguas y su origen común, lo que constituye un estímulo y 

facilita su aprendizaje. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

De igual manera, el planteamiento del texto latino como problema contribuye a afianzar procesos 

deductivos e inductivos de una manera muy semejante a los que emplea el método científico, por lo 

que también desarrolla esta competencia. 

d) Competencia digital 

Estudiar Latín requiere de investigación en aspectos muy variados, por lo que inevitablemente es 

necesario el uso de fuentes de diverso tipo y muy especialmente de las digitales, colaborando así en 

el afianzamiento de la selección crítica de los resultados. 

e) Competencia personal, social y aprender a aprender 

Este planteamiento de los textos latinos como problemas no solo lingüísticos, sino que tienen que 

ver con la vida personal y social, exige reflexión, gestión adecuada del tiempo y manejo eficaz de la 

información; además, la aceptación y subsanación de los errores fomentan la resiliencia, que implica 

un aprendizaje constante y un inevitable aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana 

No menos contribuye el latín, –a través del viaje al pasado para un conocimiento profundo de las 

instituciones y valores que son el fundamento de la civilización latina– al desarrollo de la competencia 

ciudadana basada en la cultura democrática; los textos latinos abordan, por otra parte, muchas de las 

preocupaciones humanas esenciales del ayer y del hoy, por lo que invitan a la reflexión crítica sobre 

los grandes problemas éticos y retos de nuestra época. 

g) Competencia emprendedora 

La constante toma de decisiones creativas y esta reflexión ética posibilitan la práctica de un trabajo 

colaborativo basado en el intercambio de información y conocimientos con otras personas de manera 

empática y el desarrollo de habilidades de comunicación y de negociación, vitales para la adquisición 

de la competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

El acercamiento al mundo artístico en sus raíces clásicas hace posible comprender y respetar la 

forma en que cada cultura ha expresado y expresa ideas a través de sus manifestaciones artísticas y 

creativas. Este esfuerzo por desarrollar la comprensión y el respeto afianza en el individuo el sentido 

de pertenencia a una sociedad y enriquece la identidad personal a través de diálogo positivo y 

fructífero entre culturas. 

8.14 Competencias específicas 

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 gramatical, ortográfica y 
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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 la lengua de enseñanza y con lenguas conocidas 

cuando esta 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 en 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, CPSAA1.1. 

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

tiempo, comparándolos con los de la lengua 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. Además, 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 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 
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influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. 

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

épocas, constituye uno de los pilares de la materia de Latín en la etapa de Bachillerato, resultando 

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 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 y reflexión 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: CCL2, CCL3, CCL4, CP3, 

STEM4, 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 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 



página 54 

 

 

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, CC2, CC3. 

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 y artística, organización y planificación de ciudades, mitos y leyendas, usos 

sociales y rituales-, constituye una herencia excepcional, cuya sostenibilidad implica 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 relacionarlos 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, CPSAA3.2, 

CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

8.15 Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales, de 

dificultad progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y conforme a las normas 

gramaticales y ortográficas. 

1.2. 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. 

1.3. 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 y gramáticas 

1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y la de los 
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compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 

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. 

Competencia específica 2 

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 formantes latinos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos 

o semánticos que hayan tenido lugar. 

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 y de manera guiada, de la comparación con otras lenguas de su 

repertorio. 

2.3. Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio. 

2.4. 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. 

Competencia específica 3 

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios de diversa índole y de 

creciente complejidad y de forma guiada, 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. 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos, géneros y valores éticos o estéticos de obras 

o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores, desde un 

enfoque intertextual guiado. 

3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de 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. 

3.4. Crear textos sencillos 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 la cultura latinas 

como fuente de inspiración. 

Competencia específica 4 

4.1. Explicar de forma elemental y básica, 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, incluida la sociedad andaluza actual, 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. 

4.2. Debatir con apoyo acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 
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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. 

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma, en grupo o 

individualmente, 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. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 

posteriores a partir de criterios dados. 

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 construcción, preservación, conservación y restauración y por aquellas actitudes 

cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, 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. 

8.16 Saberes básicos 

A. El texto: comprensión y traducción 

- LATI.1.A.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina: conceptos básicos de fonética, prosodia, 

morfología y sintaxis. 

- LATI.1.A.1.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. 

- LATI.1.A.1.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua latina. 

-  LATI.1.A.1.3. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 

- LATI.1.A.1.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma nominal y la 

concordancia.  

- LATI.1.A.1.5. La flexión pronominal: pronombres personales, demostrativos, posesivos y 

anafórico. 

- LATI.1.A.1.6. La flexión verbal: enunciado del verbo latino, sistema de conjugaciones, 

diferencias con el sistema verbal del español, correspondencia de tiempos verbales entre 

lenguas. 

- LATI.1.A.1.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las preposiciones. 

Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el orden de las palabras 

en oraciones simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 

- LATI.1.A.1.8. Coordinación y subordinación I: oraciones de relativo y oraciones de infinitivo 

concertado y no concertado. 

- LATI.1.A.1.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio.  

- LATI.1.A.2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 
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- LATI.1.A.2.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

- LATI.1.A.2.2. Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a 

partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verbales, 

géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas para 

evitarlos: comprobar si la traducción está completa, control de acuerdo a criterios dados, y 

delimitación de construcciones sintácticas. 

- LATI.1.A.2.3. Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, y atlas en soporte analógico o 

digital, etc.  

- LATI.1.A.2.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a 

partir de terminología metalingüística. 

- LATI.1.A.2.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 

- LATI.1.A.2.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 

- LATI.1.A.2.7. Estudio de los conocimientos adquiridos para un uso práctico. La traducción como 

instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 

- LATI.1.A.2.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 

superación.  

- LATI.1.A.2.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

B.  Plurilingüismo 

- LATI.1.B.1. Sistemas de escritura y tipos de alfabetos a lo largo de la historia. 

- LATI.1.B.2. Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar 

y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. Las lenguas romances. 

- LATI.1.B.3. Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 

que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 

- LATI.1.B.4. Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza. 

- LATI.1.B.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 la lengua 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 y publicitarios. 

- LATI.1.B.6. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del 

uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 

- LATI.1.B.7. El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y de enseñanza, y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no 

romances, (especialmente el inglés). 

- LATI.1.B.8. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes 

que las hablan. 

- LATI.1.B.9. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 



página 58 

 

 

- LATI.1.B.10. 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). 

C. Educación literaria 

- LATI.1.C.1. La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.  

- LATI.1.C.2. Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 

- LATI.1.C.3. Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características básicas y principales autores. 

- LATI.1.C.4. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 

literarios latinos.  

- LATI.1.C.5. Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea, 

nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 

- LATI.1.C.6. Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual.  

- LATI.1.C.7. Introducción a la crítica literaria. 

- LATI.1.C.8. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

- LATI.1.C.9. 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. 

D. La antigua Roma 

- LATI.1.D.1. Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la 

desaparición del Imperio romano. 

- LATI.1.D.2. Topografía de la antigua Roma (Septimontium), nombre y función de los sitios 

centrales de la ciudad, por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo y Circo Máximo. 

- LATI.1.D.3. Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república, 

imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y 

principales episodios de la historia de Roma; personalidades históricas relevantes de la historia 

de Roma, su biografía en contexto y su importancia para Europa (Aníbal-P. Cornelio Escipión, 

Cicerón-Catilina, César-Pompeyo, Augusto-M. Antonio, Séneca, etc). 

- LATI.1.D.4. Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia 

y cultura de la sociedad actual. 

- LATI.1.D.5. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva 

sociocultural actual. 

- LATI.1.D.6. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

- LATI.1.D.7. La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 

- LATI.1.D.8. Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…). 

- LATI.1.D.9. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy: Mare Nostrum. 

- LATI.1.D.10. Raíces y repercusión de la Roma Antigua en la cultura andaluza. 

E. Legado y patrimonio 

- LATI.1.E.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
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- LATI.1.E.2. La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a 

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

- LATI.1.E.3. La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 

- LATI.1.E.4. La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, especialmente en la 

geografía andaluza, Ceuta y Melilla. 

- LATI.1.E.5. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 

restauración.  

- LATI.1.E.6. El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 

- LATI.1.E.7. Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema 

político actual. Las magistraturas y el «cursus honorum». 

- LATI.1.E.8. La importancia del discurso público para la vida política y social.  

- LATI.1.E.9. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

- LATI.1.E.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. Hallazgos artísticos 

destacados en Andalucía. 

- LATI.1.E.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica, con especial atención a los existentes en Andalucía. 

8.17 Secuenciación para Latín I 

1ª Evaluación: 

El texto: comprensión y traducción 

• Introducción a la lengua latina. Del indoeuropeo a las lenguas romances. Las lenguas de 

España. El abecedario latino. Clasificación de los sonidos. Pronunciación y acentuación.  

• Lengua Flexiva. Concepto. Funciones de los casos La primera declinación.  El verbo sum. 

• La segunda declinación. Adjetivos de tres terminaciones. 

• Flexión verbal. El enunciado de los verbos.  

• Flexión verbal: El indicativo (tema de presente) 

• Clases de oraciones: La Coordinación.  

• Flexión Verbal: el indicativo (tema de perfecto); el imperativo. 
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Plurilingüismo 

• Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 

• Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales. 

• Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: Palabras patrimoniales y cultismos.  

• Formación de palabras: composición y derivación. 

Educación literaria 

• El Teatro. Tragedia y Comedia. La antigua Roma 

• La situación geográfica de Roma. 

• Geografía del Imperio Romano c. 217 d.C. 

• La educación en Roma. 

• La Monarquía. Roma: entre la leyenda y la historia. La República romana.  

Legado y patrimonio 

• El calendario. Los números romanos.  

• Soportes de escritura: tipos y preservación. 

• La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 

• La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, especialmente en la geografía 

andaluza, Ceuta y Melilla. Colonias y municipios. 

2ª Evaluación: 

El texto: comprensión y traducción 

• La tercera declinación: Temas en consonante, en -i. y mixtos.  

• Adjetivos de dos y una terminaciones. 

• Complementos de Lugar.  

• Gradación del Adjetivo.  

• Cuarta y Quinta declinaciones. Pronombres: Demostrativos, personales y fóricos. 

• Pronombres relativos. Subordinación Adjetiva.  

• El participio.  Forma y funciones. 

• La voz pasiva: Formación. Oración pasiva.  Conversiones.  

Plurilingüismo 

• Composición y derivación. Lexemas, sufijos y prefijos en castellano.  

• Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 

• Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales. 

• Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: Palabras patrimoniales y cultismos.  

• Formación de palabras: composición y derivación. 
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Educación literaria 

• La lírica y sus tópicos.  Horacio, Virgilio y Catulo 

La antigua Roma 

• La Crisis de la República 

Legado y patrimonio 

• Arte romano.  

3ª Evaluación: 

El texto: comprensión y traducción 

• Subordinación Sustantiva. El Infinitivo.  Sintaxis del infinitivo. 

• Flexión verbal: el subjuntivo. 

• Subordinación adverbial.  

• Conjunciones Subordinantes Polivalentes.  

• Textos latinos adaptados 

Plurilingüismo 

• Expresiones latinas. El latín y la tradición clásica.  

• Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 

• Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales. 

• Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: Palabras patrimoniales y cultismos.  

• Formación de palabras: composición y derivación. 

Educación literaria 

• Los escritores hispanos.  Séneca, Lucano, Columela, Marcial 

La antigua Roma 

• . El Imperio romano y su decadencia. 

• La Bética romana 

Legado y patrimonio 

• El Ejército.   

• La Ciudad romana. Obras públicas.  

• Mitología y Religión romana. Supersticiones. Influencias orientales. 
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8.18 Relación de Competencias específicas con Criterios de evaluación, Saberes básicos 

mínimos y Descriptores operativos de Latín I 

Competencias específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Saberes 

básicos        

mínimos 

Descriptores 

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. 

1.1. 

LATI.1.A.2.2. 

LATI.1.A.2.6. 

LATI.1.A.2.7. 

CCL1  

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA1.1 

1.2. 

LATI.1.A.1.1. 

LATI.1.A.1.2. 

LATI.1.A.1.3. 

LATI.1.A.1.4. 

LATI.1.A.1.5. 

LATI.1.A.1.6. 

LATI.1.A.1.7. 

LATI.1.A.1.8. 

LATI.1.A.1.9. 

LATI.1.A.2.1. 

1.3. 
LATI.1.A.2.3. 

LATI.1.A.2.5. 

1.4. 
LATI.1.A.2.4. 

LATI.1.B.10. 

1.5. 

LATI.1.A.2.8. 

LATI.1.A.2.9. 

LATI.1.B.9. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan 

tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con los de la 

lengua 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. 

2.1. 
LATI.1.B.4. 

LATI.1.B.5. 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.2. 
LATI.1.B.2. 
LATI.1.B.7. 

2.3. 
LATI.1.B.3. 

LATI.1.B.6. 

2.4. 
LATI.1.B.8. 

LATI.1.B.9. 

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. 

3.1. 
LATI.1.C.4. 

LATI.1.C.8. 
CCL2 

CCL3 

CCL4 

CP3 

STEM4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2. 

LATI.1.C.1. 

LATI.1.C.2. 

LATI.1.C.3. 

3.3. 

LATI.1.C.5. 

LATI.1.C.6. 

LATI.1.D.5. 

3.4. 
LATI.1.B.1. 

LATI.1.C.7. 

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. 

4.1. 

LATI.1.D.1. 

LATI.1.D.2. 

LATI.1.D.3. 

LATI.1.D.6. 

LATI.1.D.7. 

LATI.1.D.8. 

LATI.1.D.9. 

LATI.1.D.10. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

CC2 

CC3 4.2. 
LATI.1.E.8. 

LATI.1.E.9. 

4.3. 
LATI.1.C.9. 

LATI.1.D.4. 
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Competencias específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Saberes 

básicos        

mínimos 

Descriptores 

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. 

5.1. 
LATI.1.E.1. 

LATI.1.E.2. 

CCL3 

CD2 

CPSAA3.2 

CPSAA4 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2. 

5.2. 

LATI.1.E.3. 

LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.5. 

LATI.1.E.6. 

LATI.1.E.7. 

5.3. 

LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.10. 

LATI.1.E.11. 

 

8.19 Metodología 

En los últimos años se ha producido una actualización en la pedagogía tanto del Latín como del 

Griego. Este nuevo impulso ha conformado un estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde 

con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo tipo de 

recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; 

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

está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como 

Erasmo, Vives y Comenius. 

Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le 

permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación para 

los distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas: 

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

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

para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la 

estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y 

que los distingue de las palabras patrimoniales. 

Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de primero de Bachillerato, 

podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las 

líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus 

semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que 

respecta a la pronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye una 

fuente inagotable de recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos 

grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos. 

Morfología y Sintaxis: en la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar 

su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y 

con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un 

estadio posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear 

recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades 

insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos 

por la comunidad educativa. 

No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para 

interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 

Literatura romana: la visión de la producción literaria latina conllevará la lectura de pasajes de una 

extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta de forma alternativa entre el 

alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios posibles 



página 64 

 

 

entre los muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicales basadas 

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

incidencia en los escritores andaluces. 

Roma, historia, cultura y civilización: en una primera aproximación a los contenidos culturales se 

podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos 

relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen 

la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el 

profesorado tiene a su disposición. 

Textos: para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín 

de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o bien 

prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos 

fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar sus 

propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos 

ejemplos que se propongan. 

En buena lógica, los contenidos de civilización romana deberían ir igualmente acompañados de la 

lectura de textos, traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación 

en el aula de los aspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos. 

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

actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará 

particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones 

semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre 

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

investigación apropiados. 

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

es muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o 

monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto 

rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La materia debe 

acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas actividades de 

campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara 

de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro. 

Además, y, en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos son evidentes, por lo 

que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades 

de tipo interdisciplinar. 

La metodología didáctica que se propone parte de la idea de que son los alumnos, en última 

instancia, quienes adquieren el conocimiento. Pero para ello el profesor debe actuar como guía 

proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones adecuadas para que se produzca 

el aprendizaje. Por eso, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en consideración 

que aprender es asimilar contenidos y destrezas nuevos en un proceso interactivo entre el propio 

alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros. Para ello, se seguirán los siguientes principios: 

a) Principios psicopedagógicos. 

Siguiendo las últimas las recomendaciones de la Unión Europea tendremos en cuenta tres 

principios comunes para desarrollar en el alumnado: la actuación autónoma, la interacción con grupos 

heterogéneos y el uso interactivo de herramientas.  

Además, por medio de una perspectiva inclusiva que tenga en cuenta la diversidad del alumnado 

se garantizará la personalización del aprendizaje que asegure la igualdad de oportunidades. Para ello, 

se dará respuesta a las dificultades que pudieran surgir y se facilitará el acceso al aprendizaje a través 

de un amplio abanico de estrategias, actividades, materiales y agrupamientos que favorezcan la 
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implicación del alumnado y respeten y den respuesta a las necesidades a través de la aplicación de 

los principios de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), consiguiendo el máximo desarrollo 

personal de todo el alumnado.  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje facilitarán la construcción de aprendizajes significativos y 

funcionales.  La metodología se ajustará al nivel competencial inicial del alumnado y se planificará 

la enseñanza de nuevos aprendizajes a partir de lo que el alumno sabe y es capaz de hacer, creando 

las condiciones para incorporarlos en la estructura mental del alumno, lo que permitirá que sean 

aprendizajes consolidados y no aprendizajes mera o esencialmente memorísticos.  

En este sentido, se proporcionarán experiencias de aprendizaje basadas en la investigación, la 

reflexión y la comunicación que favorezcan el desarrollo de la creatividad. Además, se favorecerá un 

aprendizaje contextualizado, que implique la participación de la comunidad educativa y el 

establecimiento de una comunicación activa con el contexto social, cultural y profesional.  

Por otro lado, el proceso de aprendizaje favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por 

sí mismo. Así, se potenciará la resiliencia, la capacidad de adaptación, aprendiendo a afrontar 

situaciones de frustración, desarrollando la confianza en sí mismo, la gestión emocional, la escucha 

activa y el respeto de distintos puntos de vista o creencias de los demás.  

El trabajo en equipo y la colaboración serán principios esenciales en el aprendizaje, que favorezcan 

en el alumnado el desarrollo de habilidades sociales para afrontar su preparación al ámbito 

profesional. Del mismo modo, para abordar estos principios y enfoque de aprendizaje tiene especial 

trascendencia el trabajo en equipo del profesorado que garantice la coordinación entre los docentes 

de la misma etapa y facilite el aprendizaje interdisciplinar, así como la coordinación con los docentes 

de la etapa educativa anterior, favoreciendo la continuidad del proceso educativo del alumnado y una 

transición positiva.  

Además, el profesorado potenciará la realización de tareas cuya resolución suponga un reto y 

desafío intelectual para el alumnado, de manera que permitan movilizar su potencial cognitivo, 

incrementar su autonomía, su autoconcepto académico y la consideración positiva frente al esfuerzo.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organizará en torno a una serie de técnicas y estrategias 

metodológicas, que deben adaptarse tanto al grado de madurez del alumnado como al tiempo, los 

espacios y los recursos didácticos disponibles. Se tendrán en cuenta las diferentes capacidades y 

estilos de aprendizaje del alumnado. Se promoverá la motivación. En tercer lugar, se potenciará la 

interacción entre los estudiantes, ayudando a generar un ambiente favorable dentro del aula que 

favorezca las estructuras de aprendizaje cooperativo, en las que, a través de la resolución conjunta de 

las tareas, los miembros del grupo compartan y construyan el conocimiento mediante el intercambio 

de ideas. Finalmente, las estrategias adoptadas contribuirán a que el alumnado transmita lo aprendido, 

como medio para favorecer la funcionalidad del aprendizaje adquirido. Así, se utilizarán: la técnica 

de la discusión o el debate, el estudio de casos, la investigación, el descubrimiento, el estudio dirigido, 

la representación de roles, etc. 

Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le 

permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación para 

los distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas más que un conjunto de 

prescripciones de aplicación necesaria: 

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

ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en 

lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección 

de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su 

evolución al castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales.   

• Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de 
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Bachillerato, podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del 

griego, se muestren las líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la 

actualidad para marcar sus semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que 

sustentan estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación latina, además de la actuación 

directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos auditivos con los 

que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos de profesorado y 

alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos.   

• Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería 

primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos 

en contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de 

reflexión en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico 

se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En 

concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, 

de libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa.   

No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para 

interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 

• Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos 

culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar 

contenidos mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de 

autores latinos donde se mencionen la organización política y social de Roma o, entre la 

extensa relación de posibilidades que el profesorado tiene a su disposición.  

• Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en 

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

voz alta, o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, 

relacionadas con los nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado 

debería ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, 

tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se propongan. En buena lógica, los 

contenidos de civilización romana deberían ir igualmente de la mano de la lectura de textos, 

traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula 

de los aspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos.  

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

actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará 

particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles 

variaciones semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas 

actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo 

y utilice los métodos de investigación apropiados.  

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

Andalucía, es muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de 

yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se 

obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La 

materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas 

actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con 

una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.  

• Además, y, en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, por 

lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y 

actividades de tipo interdisciplinar. 
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Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de situaciones de 

aprendizaje: 

1. Pueden estudiarse las analogías y diferencias entre el mundo femenino de la Antigüedad y 

del presente. La celebración del Día de la Mujer, por ejemplo, suscitará el análisis sobre el mundo 

de la mujer en el pasado. En esta situación se integran contenidos lingüísticos-procedimentales 

(etimología de términos; lectura y comprensión de textos), materiales, visuales y conceptuales, 

siendo el objetivo último la reflexión sobre el papel de la mujer en el Mundo Clásico y en el actual, 

y la erradicación de toda forma de discriminación por motivos de género. 

2. En el ámbito personal, en el contexto de los hábitos de vida saludable o del consumo 

responsable, pueden estudiarse las analogías y diferencias entre el cuidado del aspecto y la higiene 

en el mundo antiguo y en el actual. La celebración de una pasarela de moda internacional invita a la 

indagación sobre las costumbres romanas en el vestido, peinado, joyería, culto al cuerpo, higiene, a 

través de un ejercicio muy sugestivo de comparación entre el pasado y la actualidad. Se integrarán 

en este caso elementos visuales, textuales y etimológicos, comprobando la pervivencia de tales usos 

y costumbres, conectando de forma interdisciplinar estos contenidos con los de la materia Diseño, 

siendo la meta la reflexión sobre la importancia del cuidado del cuerpo y del aspecto físico en el 

Mundo Clásico y en el actual y la adquisición de hábitos de vida saludable. 

3. En el ámbito social, en el contexto de costumbres y tradiciones, pueden estudiarse las analogías 

y diferencias entre las fiestas y las celebraciones de la Antigüedad y la actualidad. La 

celebración de una fiesta de tipo popular, como puede ser la celebración del solsticio de verano o 

noche de San Juan, llevará a estudiar el desarrollo de las festividades en la Antigüedad y en la 

actualidad, integrando contenidos lingüísticos-procedimentales (etimología de términos; lectura y 

comprensión de textos), y conceptos, siendo el objetivo último la reflexión sobre la pervivencia de 

las formas de religiosidad en el mundo actual. 

4. En el ámbito profesional, en el contexto del mundo formativo, pueden estudiarse las analogías 

y diferencias entre las ideas de trabajo y ocio de la Antigüedad y de la actualidad. El análisis 

de una oferta formativa publicada en prensa permitirá debatir sobre el estudio de las etapas de la 

educación en la Antigua Roma y del papel de los distintos tipos de maestros. Igualmente se puede 

reflexionar sobre los avances en materia educativa y laboral a lo largo de la historia integrando 

contenidos conceptuales (la consideración del magister en Roma), de comprensión y análisis de 

textos, y considerar las salidas profesionales que ofrece, por ejemplo, el estudio de Latín. 

8.20 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

Evaluación inicial 

Al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se persigue determinar el nivel de maduración, 

así como los conocimientos y destrezas previos de los alumnos y alumnas con el fin de que 

construyan, a partir de su experiencia personal y conocimientos, los nuevos aprendizajes que se 

impartirán en esta materia. La evaluación inicial puede objetivarse por observación directa o mediante 

una prueba escrita. Que puede consistir en un cuestionario que incluya preguntas sobre aspectos 

históricos, geográficos y lingüísticos relacionados con las materias. Se pueden incluir así mismo 

algunas cuestiones sobre la Comunidad Autónoma de procedencia del alumno, su posible 

conocimiento de otras lenguas, etc. También se puede preguntar sobre los intereses del alumno en 

relación con la materia. 

Evaluación 

El referente principal para valorar los aprendizajes serán los criterios de evaluación. Estos criterios 

permitirán diseñar las situaciones de evaluación, la selección de los instrumentos y procedimientos 

de evaluación y la definición de los indicadores de logro con los que realizar una mejor observación 

y medición de los niveles de desempeño que se espera que el alumnado alcance. En estos indicadores 

de logro se integrarán, además del criterio de evaluación, otros aspectos como contenidos específicos 

propios o transversales. Los criterios de evaluación y los indicadores servirán de punto de partida 
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para el diseño de situaciones de aprendizaje con las que se procurará la adquisición de las 

competencias clave. 

Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno o 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:   

a. Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre con cuestiones como las realizadas 

cotidianamente en cada unidad: 

• Declinar grupos de concordancias. 

• Analizar morfológicamente formas nominales y verbales. 

• Conjugar y traducir determinados tiempos y formas nominales latinos. 

• Identificar los posibles casos de un adjetivo y ponerlo en concordancia con un sustantivo. 

• Relacionar formas verbales latinas con sus correspondientes en la lengua materna del 

alumno/a.  

• Hallar posibles términos patrimoniales y cultismos de determinadas palabras latinas. 

• Realizar la evolución (fonética y morfológica principalmente) a la lengua materna del 

alumno/a de determinadas palabras latinas, entresacadas de los textos latinos propuestos, si 

fuera posible. 

• Analizar morfosintácticamente y traducir textos latinos sencillos, que guarden relación con 

los trabajados en el aula. 

• Realizar pequeños comentarios de textos relacionados con la temática de las unidades. 

• Realizar la retroversión de una o dos oraciones latinas de escasa dificultad. 

• Resolver cuestiones referentes a los contenidos histórico-culturales estudiados en las 

unidades objeto de evaluación. 

• Completar mapas sobre determinadas cuestiones. 

b. Redacción y exposición oral de trabajos monográficos de investigación (al menos, uno por 

evaluación) sobre un tema específico tratado en ella, individuales, en pareja y/o en grupo. 

Exposiciones orales de los mismos: 

• Exposición de temas. 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

c. Realización de cuestionarios y/o concursos de preguntas y respuestas online. 

d. Elaboración de fichas.   

e. Trabajo en clase y en casa, realización de las actividades propuestas en las diversas unidades 

didácticas.   

f. Observación en el aula del desempeño cotidiano del alumnado.   

g. Observación del grado de interés por la asignatura y participación en clase.  

h. Realización de manualidades: maquetas, murales, … 

i. Participación activa en las actividades fuera del aula que se programen, y en su preparación y 

posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc.   
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8.21 Criterios de calificación del proceso de aprendizaje  

Para calificar los criterios de evaluación citados anteriormente, proponemos lo siguiente: 

Trimestralmente se realizarán pruebas escritas y/u orales de diverso contenido, trabajos 

individuales y colaborativos por escrito con la correspondiente exposición oral y actividades de 

diversa índole relacionadas con las TIC; en todo este entorno de evaluación se valorarán todos y cada 

uno de los criterios de evaluación marcados por la normativa vigente con la misma ponderación: 

Primera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

1.5/2.2/2.3/2.4/4.1 

Búsqueda de información y de un mapa mudo del Imperio Romano 

del siglo II d.C. en internet para confeccionar un mapa lingüístico 

de Europa y para situar los lugares más relevantes. 

Actividad TIC online para situar lugares un mapa mudo mediante 

la herramienta «Educaplay». 

Criterios de evaluación 

1.2//3.4/4.2 

1. localizar en internet información sobre: 

- El origen de la escritura 

- Distintos tipos de escritura 

- Distintos tipos de alfabetos 

El alumnado, distribuido en grupos, realizará una presentación 

oral de alguna de las tres investigaciones propuestas. 

2. Realizar una lectura en voz alta de un texto en latín respetando 

las normas de pronunciación del latín clásico. 

Criterios de evaluación 

1.1/1.2/1.3/1.4//2.1/2.3/2.6/5.1 

1. Un texto para traducir de tres líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Un sintagma nominal para declinar 

4. Un ejercicio de conjugación utilizando las formas verbales del 

texto. 

5. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

6. Explicación del significado y contexto de uso de dos 

latinismos. 

7. El vocabulario aparecerá explícito en la prueba excepto 

aquellas palabras de uso muy frecuente que el alumnado deberá 

conocer. 

Criterios de evaluación 

4.1/4.2/4.3/5.2/5.1/5.3  

6. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los períodos 

de la historia de Roma para confeccionar una línea del tiempo 

«gigante» para exponerla en algún lugar visible del centro con la 

colaboración del departamento de Ciencias Sociales.  El alumnado 

se dividirá en grupos y cada uno de ellos se encargará de un período 

de la historia (Leyenda, Monarquía y República) 

7. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre el 

calendario Juliano, realizando una comparación con el calendario 

actual de forma gráfica. 

Prueba escrita sobre los períodos de la historia de Roma y la 

organización política y social de Roma y el teatro latino. 

Criterios de evaluación 

3.1/3.2/3.3/4.1/4.3/5.1 
Comentar y estructurar textos traducidos de comedias de Plauto. 
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Segunda Evaluación: 

Criterio de 

Evaluación 
Herramienta 

Criterios de 

evaluación 

1.1/1.2/1.3/1.4//2.1/2.3/

2.6/5.1 

1. Un texto para traducir de tres líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Un sintagma nominal para declinar 

4. Un ejercicio de conjugación utilizando las formas verbales del texto. 

5. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos y 

palabras patrimoniales. 

6. Explicación del significado y contexto de uso de dos latinismos. 

7. El alumnado comenzará a utilizar el diccionario. 

Criterio de 

Evaluación 
Herramienta 

Criterios de 

evaluación 

4.14.2//4.3/5.2/5.1/5.2/5

.3 

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los períodos de la 

historia de Roma para terminar de confeccionar una línea del tiempo 

«gigante» para exponerla en algún lugar visible del centro con la 

colaboración del departamento de Ciencias Sociales.  El alumnado se 

dividirá en grupos y cada uno de ellos se encargará de un período de la 

historia (Alto Imperio, Bajo Imperio, Caída del Imperio de occidente) 

2. En colaboración con el departamento de Ciencias Sociales, el alumnado 

realizará una labor de investigación TIC sobre los períodos del arte romano, 

centrándose en el retrato y el mosaico; los resultados se plasmarán en una 

exposición oral. 

3. Prueba escrita sobre los períodos de la historia de Roma y la organización 

política y social de Roma y el arte romano. 

Criterios de 

evaluación 

3.1/3.2/3.3/3.4 

Comentar y estructurar textos traducidos de historiadores romanos de época 

imperial. 

Tercera Evaluación: 

Criterio de 

Evaluación 
Herramienta 

Criterios de 

evaluación 

1.1/1.2/1.3/1.4//2.1/2.3/

2.6/5.1 

1. Un texto para traducir de tres líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Un sintagma nominal para declinar 

4. Un ejercicio de conjugación utilizando las formas verbales del texto. 

5. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos y 

palabras patrimoniales. 

6. Explicación del significado y contexto de uso de dos latinismos. 

7. El alumnado seguirá practicando el uso del diccionario. 

Criterio de 

Evaluación 
Herramienta 

Criterios de 

evaluación 4.1/5.2/5.3 

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre mitos de héroes y 

dioses latinos, sobre todos los relacionados con Andalucía.  El resultado se 

plasmará en un documento escrito individual y en la confección de un árbol 

genealógico de los principales dioses de la mitología romana. 
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Criterio de 

Evaluación 
Herramienta 

2. Elaboración digital en grupos de un mapa de Andalucía indicando en él 

obras públicas y ciudades conservadas. Explicación oral del mismo. 

3. Prueba escrita sobre la organización del ejército romano y las obras 

públicas. 

Criterios de 

evaluación 

3.1/3.2/3.3/3.4//5.2/5.3 

Comentar y estructurar textos traducidos de De Architectura de Vitruvio por 

escrito 

Nota Bene:  

1. Las pruebas escritas de traducción, morfología y sintaxis de un mismo trimestre serán 

ponderadas entre ellas de la siguiente forma: La primera prueba un 40% y la segunda prueba 

un 60%. 

2. Calificación de la Evaluación final: Esta calificación se calculará ponderando la 1ª evaluación 

en un 15%, la 2ª evaluación en un 25% y la 3ª evaluación en un 60%; esto es así dado el 

carácter progresivo del aprendizaje de una lengua. 

3.  Todos los criterios de evaluación contarán con idéntica ponderación para establecer las 

calificaciones. 

8.22 Medidas de Recuperación y Refuerzo 

En cuanto a la recuperación, el propio carácter de la asignatura permite que el alumno pueda 

recuperar por sí mismo sus insuficiencias, ya que los métodos de análisis y técnicas de traducción 

siguen siendo los mismos durante todo el curso y, aunque se avanza en contenidos, siguen usándose 

los ya vistos.  Para ponerse al día, se le ofrecerán al alumnado ejercicios de repaso y refuerzo. 

Si en la evaluación inicial o en las siguientes se detectaran lagunas de carácter general, se 

programarán actividades para corregirlas en todo el grupo. Cuando estas deficiencias sean de carácter 

individual, se indicará a los alumnos afectados el plan de trabajo para corregirlas, y se les propondrán 

actividades complementarias. 

En cuanto a las pruebas extraordinarias, para el alumnado con evaluación negativa en la 

convocatoria ordinaria se elaborará un informe que expresará los objetivos estándares de aprendizaje 

y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.  Ambos se entregarán 

al tutor al concluir la sesión de evaluación.  Este es el referente para superar la materia en septiembre. 

Las pruebas serán similares para el alumnado de un mismo nivel. 

8.23 Materiales y Recursos Didácticos  

i) Desde hace años, este departamento no utiliza libro de texto, sino que el profesorado va 

proporcionando todos los materiales necesarios para el trabajo diario: 

• Antología de frases y textos. 

• Cuadros gramaticales. 

• Selección de textos traducidos acordes con los contenidos de cultura romana o temas 

transversales. 

• Reglas de evolución etimológica. 

• Relación de ejercicios de etimología. 

• Mapas 

• Etc. 
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   Recursos:   

• Aulas de informática y audiovisuales  

• Aula de lenguas clásicas.  

• Visitas a museos   

• Manejo de información: prensa, revistas, vídeos...   

• Puesta en práctica de lo aprendido de forma teórica.  

8.24 Latín II 

8.25 Objetivos Mínimos para Latín II: 

a) Traducir y comprender textos clásicos originales de autores pertenecientes al género 

historiográfico, distinguiendo las características y autores más representativos de éste. 

b) Analizar sintácticamente los textos a traducir, comprendiendo la sintaxis de la oración 

simple y compuesta. 

c) Adquirir nociones básicas de etimología y formación de palabras. Asimilar la evolución de 

términos latinos al castellano. 

d) Relacionar los conocimientos morfosintácticos con las otras lenguas que el alumno conoce 

(inglés, español, francés, griego clásico...) 

e) Obtener una visión panorámica de la Literatura Latina, de manera que los alumnos puedan 

comprender mejor la esencia de la Literatura Española. 

f) Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios presentados en 

traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de las secundarias y reconocer la 

posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual. 

g) Redactar de forma correcta ortográfica y gramaticalmente 

8.26 Contenidos para Latín II 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.  Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua.  Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

Bloque 2. Morfología 

Nominal: formas menos usuales e irregulares.  

Verbal: verbos irregulares y defectivos.  

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxis  

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Bloque 4. Literatura y Cultura Romana 

Los géneros literarios.  

La épica.  
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La historiografía. 

La lírica.  

La oratoria.  

La comedia latina.  

La fábula. 

Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  

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

Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  

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

Palabras patrimoniales y cultismos.  

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 
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8.27 Estándares de aprendizaje y Criterios de evaluación de Latín II 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las 

- lenguas modernas: términos patrimoniales, 

- cultismos y neologismos. 

- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos 

- usados en la propia lengua. 

- Análisis de los procesos de evolución desde el latín 

- a las lenguas romances. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino 

términos patrimoniales y cultismos explicando las 

diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 

caso.  

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de 

las lenguas de España a partir de los étimos latinos de 

los que proceden.  

1.1. Conocer y distinguir términos 

patrimoniales y cultismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y 

prefijos latinos usados en la propia 

lengua. 

 

CCL 

CEC 

 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos 

y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado 

a partir del término de origen.  

1.2. Reconocer la presencia de 

latinismos en el lenguaje científico y en 

el habla culta, y deducir su significado a 

partir de los correspondientes términos 

latinos.  

CCL 

CEC 

CAA 

 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos 

a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos 

comunes a distintas lenguas de una misma familia e 

ilustrándolo con ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al 

castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

1.3. Conocer las reglas de evolución 

fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras 

latinas.  

CCL 

CAA 

 

Bloque 2. Morfología 

Contenidos 

- Nominal: formas menos usuales e irregulares. 

- Verbal: verbos irregulares y defectivos. 

- Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

- La conjugación perifrástica. 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 

2.1. Conocer las categorías 

gramaticales. 
CCL 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes 

2.2. Conocer, identificar y distinguir 

los formantes de las palabras. 
CCL 

1.4. Analiza morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico, identificando correctamente sus 

formantes y señalando su enunciado. 

2.3. Realizar el análisis morfológico de 

las palabras de un texto clásico y 

enunciarlas. 

CCL 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 

2.4. Identificar todas las formas 

nominales y pronominales. 
CCL 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal 

y nominal latina para realizar traducciones y 

retroversiones. 

2.5. Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de todas las 

formas verbales. 

CCL 

CAA 
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Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

- La oración compuesta.  

- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

1.1.  Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 

oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce.  

a. Reconocer y clasificar las oraciones y 

las construcciones sintácticas latinas. CCL 

2.1.  Identifica formas no personales del verbo en frases 

y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las    

funciones que desempeñan.  

b. Conocer y reconocer en contexto las 

funciones de las formas no personales 

del verbo:  Infinitivo, gerundio y 

participio. 

CCL 

CAA 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 

dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

c. Relacionar y aplicar conocimientos 

sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y 

traducción de textos de textos clásicos. 

CCL 

CAA 

Bloque 4. Literatura romana 

Contenidos 

- Los géneros literarios.  

- La épica. La historiografía.  

- La lírica. La oratoria.  

- La comedia latina.  

- La fábula. 

1.1. Describe las características esenciales de los 

géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.  

4.1. Conocer las características de 

los géneros literarios latinos, sus 

autores y obras más representativas y 

sus influencias en la literatura posterior. 

CSC 

CEC 

2.1.  Realiza ejes cronológicos y situando en ellos 

autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.  
4.2. Conocer los hitos esenciales de 

la literatura latina como base literaria de 

la literatura y cultura europea y 

occidental. 

CSC 

CEC 2.2.   Nombra   autores   representativos   de   la   

literatura   latina, encuadrándolo en su contexto cultural 

y citando y explicando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en 

el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del 

pasaje lo permite, y sus características esenciales, e 

identificando el género al que pertenecen.  

1.3. Analizar, interpretar y situar en el 

tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo género, 

época, características y estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite. 

CAA 

CSC 

CEC 

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos.  Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea.  
1.4. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura clásica y 

la posterior. 

CSC 

CEC 

CAA 

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes 

la influencia de la tradición grecolatina en textos de 

autores contemporáneos y se sirve de ellos para 

comprender y explicar la pervivencia de los géneros y 

de los temas procedentes de la cultura grecolatina, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben. 
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8.28 Metodología 

La metodología didáctica que se propone parte de la idea de que son los alumnos, en última 

instancia, quienes adquieren el conocimiento. Pero para ello el profesor debe actuar como guía 

proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones adecuadas para que se produzca 

Bloque 5. Textos 

Contenidos 

- Los géneros literarios.  

- La épica. La historiografía.  

- La lírica. La oratoria.  

- La comedia latina.  

- La fábula. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente 

su traducción. 

5.1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de 

textos de autores latinos. 

CCL 

CSC 

CEC 
1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario 

para la traducción de textos, identificando en cada caso 

el término más apropiado en la lengua propia en función 

del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

5.2. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. 
CCL 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales 

el género y el propósito del texto. 

5.3. Identificar las características 

formales de los textos. 
CCL 

CAA 

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de 

los textos propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente. 

5.4. Conocer el contexto social, cultural 

e histórico de los textos traducidos. 
CSC 

CEC 

 

5.5. Empleo de medios TIC para la 

consulta del diccionario, haciendo uso 

de los existentes en Internet. 

CD 

CAA 

Bloque 6. Léxico 

Contenidos 

- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

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

y cultismos.  

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

- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 

filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia 

lengua. 

6.1. Conocer, identificar y traducir 

términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado:  léxico 

literario y filosófico. 

CCL 

CEC 

CAA 
1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones 

latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras 

o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

2.1. Identifica la etimología y conoce el significado de 

palabras de léxico común y especializado de la lengua 

propia. 6.2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los estudiantes. 

CCL 

CEC 
2.2. Comprende y explica de manera correcta el 

significado de latinismos y expresiones latinas que se 

han incorporado a diferentes campos semánticos de la 

lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, 

filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas 

lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

6.3. Conocer las reglas de evolución 

fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras 

latinas. 

CCL 

CAA 
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el aprendizaje. Por eso, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en consideración 

que aprender es asimilar contenidos y destrezas nuevos en un proceso interactivo entre el propio 

alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros. Para ello, se seguirán los siguientes principios: 

b) Principios psicopedagógicos. 

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan 

la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 

de la LOE. 

Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje 

significativo. 

c) Estrategias metodológicas generales 

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de 

metodología didáctica: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 

autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

d) Estrategias metodológicas específicas. 

De un modo más concreto y tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los 

mejores instrumentos que le permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, 

la metodología específica para cada uno de los bloques de contenidos de esta materia tendrá en cuenta: 

1. En el bloque El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se 

propondrá, por ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de 

origen latino en lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación 

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

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

palabras patrimoniales.  

2. En los bloques de Morfología y de Sintaxis se debería primar su aprendizaje partiendo de 

la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos de cierta 

extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio 

posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear 

recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de 

actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y 

creados para ser compartidos por la comunidad educativa.  

No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina, para 

interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas.  

3. En el bloque Literatura romana, la visión de la producción literaria latina conllevará la 

lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz 

alta de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así 

como el empleo de otros medios posibles entre los muchos que actualmente están a 

disposición del profesorado: audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien 

recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con una particular incidencia en los 

escritores andaluces. 

4. En relación al bloque de Textos, en buena lógica, los contenidos de literatura romana 

deberían ir igualmente de la mano de la traducción de textos, que sirvan de punto de partida 

para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de los distintos géneros 

literarios. El alumnado debería, por otro lado, ser capaz de generar sus propias oraciones 

en latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos 

que se propongan. 

5. En el bloque Léxico se trabajará particularmente el léxico de los ámbitos literario y 

filosófico, su significado y las posibles variaciones semánticas que han experimentado 

desde el origen. El desarrollo de estas actividades irá siempre orientado a que el alumnado 

aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.  

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

Andalucía, es muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D 

de yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de los que se 

obtendrá un alto rendimiento didáctico, si se acompañan de un adecuado guion de trabajo.  

La materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, 

de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de 
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Andalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.  

Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, 

por lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas 

y actividades de tipo interdisciplinar. 

8.29 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

a) Características del proceso de evaluación.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir las siguientes 

características: 

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 

cognitivo. 

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias 

del alumnado y el contexto del centro docente. 

• Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del 

proceso de evaluación. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los 

errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por 

conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios 

en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el grado 

deseable. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

1. Exploración inicial. 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre el 

alumnado. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el 
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tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 

ficha de evaluación inicial. 

La evaluación será criterial como lo exige la ley en Andalucía y se evaluarán por igual todos los 

criterios de evaluación. (cf. Criterios de calificación) 

Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno o 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:   

2. Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre con cuestiones como las 

realizadas cotidianamente en cada unidad: 

• Analizar morfológicamente formas nominales y verbales. 

• Identificar y traducir determinados tiempos y formas nominales latinos. 

• Identificar los posibles casos de un adjetivo y ponerlo en concordancia con un sustantivo. 

• Relacionar formas verbales latinas con sus correspondientes en la lengua materna del 

alumno/a.  

• Hallar posibles términos patrimoniales y cultismos de determinadas palabras latinas. 

• Realizar la evolución (fonética y morfológica principalmente) a la lengua materna del 

alumno/a de determinadas palabras latinas, entresacadas de los textos latinos propuestos, si 

fuera posible. 

• Analizar morfosintácticamente y traducir textos latinos originales, que guarden relación con 

los trabajados en el aula. 

• Realizar pequeños comentarios de textos relacionados con la temática de las unidades. 

Resolver cuestiones referentes a los contenidos histórico-culturales estudiados en las unidades 

objeto de evaluación. 

• Completar mapas sobre determinadas cuestiones. 

• Conocer las características de los géneros de la literatura latina, sus autores, obras y rasos de 

estilo. 

3. Redacción y exposición oral de trabajos monográficos de investigación (al menos, uno 

por evaluación) sobre un tema específico tratado en ella, individuales, en pareja y/o en 

grupo. Exposiciones orales de los mismos: 

• Exposición de temas. 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

4. Realización de cuestionarios y/o concursos de preguntas y respuestas online. 

5. Elaboración de fichas.   

6. Trabajo en clase y en casa, realización de las actividades propuestas en las diversas 

unidades didácticas.   

7. Observación en el aula: seguimiento del trabajo personal.   

8. Observación del grado de interés por la asignatura y participación en clase.  

9. Participación activa en las actividades fuera del aula que se programan, y en su 

preparación y posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc.   
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8.30 Criterios de Calificación 

Los criterios de evaluación se utilizarán para calificar en todas las evaluaciones.  Trimestralmente 

se realizarán pruebas escritas u orales de diverso contenido, trabajos individuales y colaborativos por 

escrito con la correspondiente exposición oral y actividades de diversa índole relacionadas con las 

TIC; en todo este entorno de evaluación se valorarán por igual todos y cada uno de los criterios de 

evaluación marcados por la normativa vigente: 

Primera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

de los bloques 1/2/3/5/6 

1. Un texto para traducir de tres o cuatro líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos latinismos. 

5. Uso del diccionario para traducir, escogiendo significados acordes 

al contexto.  

Criterios de evaluación 

del bloque 4  

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los géneros y 

períodos de la literatura latina. 

2. Prueba escrita sobre literatura latina con cuestiones de respuesta 

concreta, otras a desarrollar brevemente y un comentario guiado de 

textos traducidos. 

Segunda Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

de los bloques 1/2/3/5/6 

1. Un texto para traducir de tres o cuatro líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos latinismos. 

5. Uso del diccionario para traducir, escogiendo significados acordes 

al contexto.  

Criterios de evaluación 

del bloque 4  

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre la influencia 

de los poetas líricos latinos en la literatura europea. 

2. Prueba escrita sobre literatura latina con cuestiones de respuesta 

concreta, otras a desarrollar brevemente y un comentario guiado de 

textos traducidos. 

Tercera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

de los bloques 1/2/3/5/6 

1. Un texto para traducir de tres o cuatro líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos latinismos. 

5. Uso del diccionario para traducir, escogiendo significados acordes 
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Criterio de Evaluación Herramienta 

al contexto.  

Criterios de evaluación 

del bloque 4  

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los géneros y 

períodos de la literatura latina. 

2. Prueba escrita sobre literatura latina con cuestiones de respuesta 

concreta, otras a desarrollar brevemente y un comentario guiado de 

textos traducidos. 

 

Nota Bene:  

1. Las pruebas escritas de traducción, morfología y sintaxis de un mismo trimestre serán 

ponderadas entre ellas de la siguiente forma: La primera prueba un 40% y la segunda prueba 

un 60%. 

2. Calificación de la Evaluación final: Esta calificación se calculará ponderando la 1ª evaluación 

en un 15%, la 2ª evaluación en un 25% y la 3ª evaluación en un 60%; esto es así dado el 

carácter progresivo del aprendizaje de una lengua. 

8.31 Secuenciación. Latín II 

- Primera evaluación: 

Morfología:   

• Estudio y ampliación de las declinaciones.   

• El adjetivo y sus clases.  

• Grados de significación del adjetivo. Los adjetivos numerales. 

• Flexión pronominal. 

• Revisión de la conjugación regular activa y pasiva. 

• Derivación de adverbios de modo. Grados del adverbio. 

• Verbos deponentes y semideponentes.  

• Formas perifrásticas. 

Sintaxis:  

• La oración simple.     

• Oraciones compuestas:  yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

• Valores y usos del nominativo y del acusativo. Doble acusativo. 

• Las oraciones subordinadas de relativo. El falso relativo. 

• Oraciones de infinitivo. Construcción personal e impersonal. Infinitivo histórico. 

• Oraciones de participio. Participio concertado y ablativo absoluto. 

• Valores de las conjunciones cum, quod, ne y ut 

Literatura: 

• La historiografía republicana: César y Salustio. La historiografía augústea e imperial: Tito 

Livio y Tácito. 

• El teatro: Comedia: Plauto y Terencio. 
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Textos en latín: traducción y comentario: 

• Textos historiográficos de César, Guerra de las Galias.  

El léxico latino y su evolución: 

• Estudio y aplicación de las principales reglas de evolución del latín al castellano.  

• Evolución al castellano: Palabras patrimoniales, semicultismos y cultismos. 

- Segunda evaluación: 

Morfología: 

• Verbos irregulares possum, volo, fero. 

• Verbos irregulares (eo, fio), defectivos e impersonales. 

• Pronombres indefinidos. 

• quis/qui, quae, quid/quod 

Sintaxis: 

• Oraciones subordinadas sustantivas: completivas introducidas por conjunción e 
interrogativas indirectas. 

• Oraciones subordinadas adverbiales: temporales, finales, causales, modales, 
consecutivas, temporales, concesivas, comparativas y condicionales. 

• Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

• Valores del dativo y el genitivo. 

Literatura: 

• La poesía épica.  La Eneida de Virgilio. La Farsalia de Lucano. 

• La poesía lírica. 

Textos en latín: traducción y comentario: 

• Textos historiográficos de César, Guerra de las Galias.  

• Textos historiográficos de Salustio. Conjuración de Catilina 

El léxico latino y su evolución: 

• Estudio y aplicación de las principales reglas de evolución del latín al castellano.  

• Evolución al castellano: Palabras patrimoniales, semicultismos y cultismos. 

- Tercera evaluación: 

Morfología: 

• Visión general del uso de los casos. 

• Repaso del sistema verbal. 

Sintaxis: 

• Valores del ablativo. Repaso sistemático del valor sintáctico de los casos. 

• Recapitulación de las oraciones compuestas y de sus principales nexos. 

• Conjunción final quo 
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Literatura: 

• La Oratoria. 

• La Fábula 

Textos en latín: traducción y comentario: 

• Textos historiográficos de Salustio Conjuración de Catilina 

El léxico latino y su evolución: 

• Estudio y aplicación de las principales reglas de evolución del latín al castellano.  

• Evolución al castellano: Palabras patrimoniales, semicultismos y cultismos. 

8.32 Medidas de Recuperación y Refuerzo  

Nuestra materia, dado que consiste básicamente en el aprendizaje de una lengua, con lo que ello 

implica de acumulación de contenidos y destrezas que se suceden de modo progresivo, es susceptible 

de ser evaluada mediante criterios básicos de evaluación continua.  Las pruebas de diferente tipo que 

elaboramos para evaluar al alumno, siempre asumen y comprenden los conocimientos anteriormente 

explicados, porque son imprescindibles para poder avanzar en el conocimiento de la lengua. Así pues, 

no es preciso elaborar pruebas específicas de recuperación, porque las pruebas habituales ya incluyen 

la recuperación en sí mismas. No obstante, al alumnado que lo necesite, se le encomendarán 

actividades de repaso. 

Caso aparte lo constituye la Literatura Latina, que no responde a las características arriba 

expuestas, por lo que en el mes de mayo el alumnado que no haya superado los estándares de 

aprendizaje del bloque 4 realizará una prueba escrita para recuperar. 

Recuperación de pendientes del curso anterior: 

La forma de acceder a los contenidos de 1º de Bachillerato consiste en la asistencia diaria a clase 

en 2º de Bachillerato, ya que esta asignatura tiene continuidad en el paso de un curso al siguiente; 

durante el primer trimestre se hace un repaso sistemático de todos los contenidos de primero. 

Dada la continuidad de la asignatura, el seguimiento se produce a diario. 

La evaluación se realizará partiendo del trabajo de clase diario, intervenciones orales, las pruebas 

del primer trimestre (si se son superadas por el alumno, se da por aprobada la asignatura de primero, 

ya que equivale a un repaso completo).  Si no es superada, se hará una prueba escrita de toda la 

materia en mayo (fecha a fijar por la Jefatura de Estudios). 

1) Planes de refuerzo específicos para el alumnado que no promocione de curso: Este programa 

está dirigido al alumnado que repite curso y no superó la asignatura de Latín I o Latín II el curso 

anterior. Siguiendo las orientaciones del Departamento de Orientación, al alumnado que presenta 

dificultades en el aprendizaje en el curso se le propondrán trabajos encaminados a superar dichas 

dificultades. 

2) Medidas de organización académica y metodológica 

En el presente curso el alumnado que realiza estos programas es atendido en su aula, con el resto 

de sus compañeros porque no hay horario lectivo previsto. Los materiales serán proporcionados por 

el profesorado en formato digital o mediante fotocopias 
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Evaluación. Indicadores de seguimiento y resultados 

El profesorado hará un seguimiento diario de las tareas de los alumnos. Este seguimiento se 

completará con una prueba escrita que se celebrará a principios de mayo la cual se regirá por los 

contenidos mínimos, criterios de evaluación, tipología de examen y la calificación expresados en esta 

programación. 

8.33 Materiales y Recursos Didácticos  

j) Desde hace años, este departamento no utiliza libro de texto, sino que el profesorado va 

proporcionando todos los materiales necesarios para el trabajo diario: 

• Antología de textos del Bellum Cilvile de César y del Bellum Iugurthinum de Salustio. 

• Cuadros gramaticales. 

• Temas de historia de la literatura latina. 

• Selección de textos traducidos de los géneros y autores tratados en literatura latina. 

• Reglas de evolución etimológica. 

• Relación de ejercicios de etimología. 

• Mapas 

• Etc. 

k) Recursos:   

• Aulas de informática y audiovisuales  

• Aula de lenguas clásicas.  

• Visitas a museos   

• Manejo de información: prensa, revistas, vídeos...   

• Puesta en práctica de lo aprendido de forma teórica.  
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8.34 GRIEGO 

8.35 Temas transversales en la materia de griego 

Creemos que la educación del alumnado debe ser integral y formarle para poder ir conformando 

su espíritu crítico y su perspectiva social como ciudadano en una sociedad democrática, participativa 

y de acceso libre a la información. El trabajo de los distintos sistemas político, del origen de la 

democracia y su funcionamiento en la Atenas del siglo V a.C. permitirá ver las funciones del 

ciudadano y su responsabilidad política y social. 

A su vez deseamos que el trabajo desde nuestra asignatura contribuya a desterrar en el alumnado 

los prejuicios sociales que nos encadenan a comportamientos ya obsoletos y que impiden el respeto 

a lo diferente: la libre elección de la sexualidad, de la religión, de opinión, de raza o de sexo. 

Entendemos que el conocimiento de otras culturas diferentes abre la 

perspectiva para el análisis de la propia y la comprobación de roles y prejuicios para su superación. 

La valoración de la salud y del deporte en la Antigüedad, la comprensión del «καλὸς καὶ ἀγαθός» 

y del comportamiento del atleta en las pruebas deportiva, nos aproximará al deporte como disciplina 

física y mental necesaria para la formación de un individuo más completo. 

La famosa tregua sagrada de las Olimpiadas, el análisis de distintos conflictos bélicos y de la 

propia historia moderna de Grecia nos permitirá plantearnos el sin sentido de la guerra y la posible 

solución pacífica de los conflictos. 

El trabajo de la oratoria será importantísimo no sólo para desarrollar el espíritu crítico del 

alumnado sino también para valorar la palabra como puente para el entendimiento de las personas y 

de los pueblos. 

La comprensión de las raíces de la cultura griega esperamos que permita al alumnado percibir el 

origen común de los pueblos y las conexiones entre ellos; y así se descubra un concepto nuevo de 

globalización, más humano, solidario y respetuoso. El humanismo desarrollado por los griegos debe 

ser visto como su principal herencia y como un ejemplo para las sociedades actuales en las que 

aparecen como valores básicos los productos, las empresas y el capital. Deseamos educar no sólo 

para la integración de nuestros chicos y chicas en nuestro mundo actual sino para generar personas 

proclives a la actuación para su mejora. 

Tenemos una gran oportunidad de trabajar estos temas participando en los distintos proyectos del 

centro: solidaridad, igualdad, lectura, etc. La mayoría de los temas culturales de nuestro currículo nos 

permite relacionarlos y compararlos con nuestro mundo: las colonizaciones, la esclavitud, la mujer, 

la democracia… 

8.36 Griego I 

8.37 Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa 

La materia Griego permite desarrollar en el alumnado las capacidades necesarias para alcanzar 

todos y cada uno de los objetivos de la etapa de bachillerato, contribuyendo en mayor grado a algunos 

de ellos, en los siguientes términos: 

El conocimiento de los sistemas de gobierno en el mundo antiguo y, en particular, de la democracia 

ateniense, prepara al alumnado para ejercer la ciudadanía democrática, el desarrollo del espíritu 

crítico y la resolución pacífica de los conflictos. 

Es también una materia decisiva en la consecución y fomento de la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, a partir del conocimiento de la realidad de la mujer en el mundo antiguo, que permitirá al 

alumnado comprender el camino recorrido en la historia y el que falta por recorrer. 



página 87 

 

 

El estudio de la lengua y la literatura griegas y las técnicas y estilos de trabajo que requieren, en 

que se integran necesariamente contenidos de distinta naturaleza, contribuye a afianzar los hábitos de 

lectura, estudio y disciplina en el aprendizaje y en la vida diaria. 

Del mismo modo, la práctica de la traducción de textos y las explicaciones sobre los mismos 

contribuyen al dominio, tanto oral como escrito, de la lengua castellana, así como a la mejora en el 

uso de lenguas extranjeras. 

Ese viaje al pasado histórico en sus aspectos materiales e inmateriales que constituye la materia 

permite, por otra parte, comprender y valorar de forma crítica las realidades del presente tanto en el 

terreno político y social, como en la vida cotidiana. 

Por otra parte, la literatura y el arte occidentales se inspiran en fuentes griegas. El acercamiento a 

estas fuentes contribuye al desarrollo de la sensibilidad artística y de unos criterios estéticos sólidos, 

aspectos ambos esenciales para la formación y enriquecimiento cultural de las personas. 

Por último, si una sociedad ha considerado la preocupación por lo físico como un valor 

fundamental del individuo, esa ha sido la griega; su estudio contribuye al estímulo y afianzamiento 

de hábitos físicos-deportivos que favorecen el bienestar de las personas y su desarrollo personal. 

8.38 Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave 

La materia Griego contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave en el bachillerato 

en la siguiente medida: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

El estudio del griego permite un conocimiento mayor de la propia lengua, lo que posibilita 

movilizar de manera más eficaz y precisa los mecanismos de comunicación e interpretación en 

múltiples contextos y propósitos 

b) Competencia plurilingüe 

El desarrollo de la competencia plurilingüe también se hace evidente por cuanto la materia utiliza 

constantemente como procedimiento la comparación entre lenguas y su origen común, lo que 

constituye un estímulo y facilita su aprendizaje. 
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c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

De igual manera, el planteamiento del texto griego como problema, contribuye a afianzar procesos 

deductivos e inductivos de una manera muy semejante a los que emplea el método científico, por lo 

que también desarrolla esta competencia. 

d) Competencia digital 

Estudiar Griego requiere de investigación sobre contenidos muy variados, por lo que 

inevitablemente es necesario el uso de fuentes de diverso tipo y muy especialmente de las digitales, 

colaborando así en el afianzamiento de la selección crítica de los resultados. 

e) Competencia personal, social y aprender a aprender 

El planteamiento de los textos griegos como problemas no solo lingüísticos, sino que tienen que 

ver con la vida personal y social, exige reflexión, gestión adecuada del tiempo y manejo eficaz de la 

información; además, la aceptación y subsanación de los errores fomenta la resiliencia, que implica 

un aprendizaje constante y un inevitable aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana 

No menos contribuye Griego, –a través del viaje al pasado para un conocimiento profundo de las 

instituciones y valores que son el fundamento de la civilización helena– al desarrollo de la 

competencia ciudadana basada en la cultura democrática; los textos griegos abordan, por otra parte, 

muchas de las preocupaciones humanas esenciales del ayer y del hoy, por lo que invitan a la reflexión 

crítica sobre los grandes problemas éticos y retos de nuestra época. 

g) Competencia emprendedora 

La constante toma de decisiones creativas y esta reflexión ética posibilitan la práctica de un trabajo 

colaborativo basado en el intercambio de información y conocimientos con otras personas de manera 

empática y en el desarrollo de habilidades de comunicación y de negociación, vitales para la 

adquisición de la competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

El acercamiento al mundo artístico en sus raíces clásicas hace posible comprender y respetar la 

forma en que cada cultura ha expresado y expresa ideas a través de sus manifestaciones artísticas y 

creativas. Este esfuerzo por desarrollar la comprensión y el respeto afianza en el individuo el sentido 

de pertenencia a una sociedad y enriquece la identidad personal a través del diálogo positivo y 

fructífero entre culturas. 

8.39 Competencias específicas 

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. 

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 griega. A partir de los conocimientos adquiridos, 

el alumnado traduce, de manera progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual, 

desde el griego a las lenguas de enseñanza, con atención a la corrección gramatical, 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. Se proponen dos enfoques 

para el desarrollo de esta competencia específica: en primer lugar, la traducción como proceso que 
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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 griega, 

complementándolas con la comparación con lenguas conocidas, cuando esta 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 explicación y 

justificación 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 en el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello 

con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua griega, la cual 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, consiguiendo así 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, CPSAA1.1. 

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. 

La enseñanza de la lengua griega desde un enfoque plurilingüe, permite al alumnado activar y 

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

en ellas raíces, prefijos y sufijos griegos, y reflexionando sobre los posibles cambios morfológicos o 

semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo., El enfoque plurilingüe y comunicativo 

favorece el desarrollo de destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas, 

permitiendo 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 griego como lengua presente en gran parte 

del léxico de diferentes lenguas modernas, con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles 

lingüísticos, y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, 

dialectal y cultural para construir una cultura compartida. 

El estudio del léxico de la lengua griega ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión 

oral y escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio del alumnado en las lenguas que lo 

conforman, ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el significado etimológico de un término, 

y de inferir significados de términos nuevos o especializados, tanto del ámbito humanístico como del 

científico-tecnológico. 

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. 
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La lectura, la interpretación y el comentario de textos griegos pertenecientes a diferentes géneros 

y épocas, constituye uno de los pilares de la materia de Griego en la etapa de Bachillerato, siendo 

además 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 también producto 

de aprendizaje. El trabajo con textos originales, en edición bilingüe o traducidos, completos o a través 

de fragmentos seleccionados, permite prestar atención a conceptos y términos básicos en griego que 

implican directamente un conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica 

y de identificar los factores que determinan su valor para la civilización occidental. 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 griegos 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 griegos 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: CCL2, CCL3, CCL4, CP3, 

STEM4, 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. 

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

supone recibir información expresada a través de fuentes griegas 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 griego antiguo o el comportamiento de vencedores y vencidos en 

una guerra; el religioso, que comprende, entre otros aspectos, el concepto antiguo de lo sagrado y la 

relación del individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación 

del individuo con la πόλις y sus instituciones como a las diferentes formas de organización social 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 
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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, en consonancia con la tradición clásica de la oratoria. 

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

CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

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 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, generando 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 helena, tanto material como inmaterial -mitos y leyendas, restos 

arqueológicos, representaciones teatrales, usos sociales, sistemas de pensamiento filosófico, modos 

de organización política, u otros-, constituye una herencia excepcional, cuya sostenibilidad implica 

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 

griego 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 

relacionarlos 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 griego, así como de 

los procesos de preservación, conservación y restauración, implican del uso de recursos, tanto 

analógicos como digitales, para acceder de esta forma a espacios de documentación como bibliotecas, 

museos o excavaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

8.40 Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Competencia específica 2. 

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. 

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. 

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. 

Competencia específica 3. 

3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos 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. 

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. 

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 diferentes formatos. 

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 la cultura griegas como fuente 

de inspiración. 

Competencia específica 4. 

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. 

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 necesario, seleccionando y contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones. 

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 
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localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando información procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

Competencia específica 5. 

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. 

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. 

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. 

8.41 Saberes básicos. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. Conceptos básicos de fonética, prosodia, 

morfología y sintaxis. 

GRIE.1.A.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. Signos diacríticos. 

GRIE.1.A.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. 

GRIE.1.A.3. El artículo. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 

GRIE.1.A.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma nominal y la 

concordancia. Clases de adjetivos. 

GRIE.1.A.5. La flexión pronominal: pronombres personales, reflexivos, posesivos, demostrativos, 

reciproco, relativos, indefinidos e interrogativos. El pronombre anafórico αὐτός. Numerales 

cardinales y ordinales. 

GRIE.1.A.6. La flexión verbal: esquema base del verbo y características (enunciado, tiempos, temas, 

modos y desinencias), diferencias con el sistema verbal del español. Conjugación de verbos regulares 

tipo λύω y verbos contractos en voz activa. Aoristo sigmático y aoristo radical temático. El aumento 

y la reduplicación. 

GRIE.1.A.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las preposiciones. 

Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el orden de las palabras en 

oraciones simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 

GRIE.1.A.8. Coordinación y subordinación. 

GRIE.1.A.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio (morfología y sintaxis). 

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 

GRIE.1.B.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

GRIE.1.B.2. Estrategias básicas de traducción: errores frecuentes de traducción y técnicas para 

evitarlos. 

GRIE.1.B.3. Introducción al uso de herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o 

correctores ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 

GRIE.1.B.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir 

de terminología metalingüística. 

GRIE.1.B.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 

GRIE.1.B.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 

GRIE.1.B.7. Estudio de los conocimientos gramaticales adquiridos para un uso práctico. 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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GRIE.1.B.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 

superación. 

GRIE.1.B.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

C. Plurilingüismo 

GRIE.1.C.1. Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 

GRIE.1.C.2. El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 

griego a las lenguas de enseñanza. 

GRIE.1.C.3. Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. Los dialectos del griego antiguo. 

El griego κοινή. 

GRIE.1.C.4. 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. 

GRIE.1.C.5. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 

adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 

GRIE.1.C.6. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 

las hablan. 

GRIE.1.C.7. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 

de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional. 

GRIE.1.C.8. 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). 

D. Educación literaria 

GRIE.1.D.1. Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. Los orígenes. 

GRIE.1.D.2. Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, 

características, temas, motivos, tradición, características básicas y principales autores. 

GRIE.1.D.3. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 

literarios griegos. 

GRIE.1.D.4. Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción 

cultural europea, nociones básicas de intertextualidad: imitatio, eamulatio, interpretatio, allusio. 

GRIE.1.D.5. Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la literatura 

actual. 

GRIE.1.D.6. Introducción a la crítica literaria. 

GRIE.1.D.7. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

GRIE.1.D.8. 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. 

E. La antigua Grecia 

GRIE.1.E.1. Geografía física y política de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los 

principales enclaves culturales y políticos. 

GRIE.1.E.2. Historia. Etapas: época minoica, micénica, arcaica, clásica y helenística; 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. 

GRIE.1.E.3. Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y 

la cultura de la sociedad actual. 
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GRIE.1.E.4. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y 

pervivencia en la sociedad actual. 

GRIE.1.E.5. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem 

cepit. 

GRIE.1.E.6. La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 

GRIE.1.E.7. Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 

GRIE.1.E.8. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

GRIE.1.E.9. Iberia. Los griegos en Andalucía y su relación con los tartesios y los fenicios. 

GRIE.1.E.10. La importancia del discurso público para la vida política y social. 

F. Legado y patrimonio 

GRIE.1.F.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

GRIE.1.F.2. La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 

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

GRIE.1.F.3. La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. 

GRIE.1.F.4. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 

GRIE.1.F.5. Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad. 

GRIE.1.F.6. Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 

GRIE.1.F.7. Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político 

actual. La democracia ateniense: ἐκκλεσία, βουλή, δικαστήρια. 

GRIE.1.F.8. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

GRIE.1.F.9. La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su 

comparación con los sistemas actuales. 

GRIE.1.F.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. Hallazgos artísticos en la Península 

Ibérica y en Andalucía. 

GRIE.1.F.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad 

clásica, con especial atención a los existentes en la Península Ibérica y Andalucía. 

8.42 Secuenciación para Griego I 

- Primera evaluación  

• El alfabeto griego:  

• Introducción del alfabeto fenicio en Grecia. 

• Valores fonéticos y transcripción del alfabeto griego. Signos de puntuación. 

• El acento y las leyes de acentuación. 

• Cadmo, héroe civilizador. 

• La geografía del mundo griego. 

• Historia de la lengua griega. 

• El léxico de la lengua: campo semántico, evolución de los significados, composición de 

palabras y etimologías. 

• Gea y Urano: la creación del mundo y de la humanidad. 

• El griego como lengua flexiva. El concepto de declinación y conjugación. 

• Sintaxis elemental de los casos. 

• El orden de las palabras en la oración. 

• La primera declinación 

• Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo 
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• Períodos de la historia de Grecia. 

• El mundo egeo del neolítico a la Edad del Bronce. 

• La civilización minoica de Creta. 

• El léxico del universo, la tierra y el mar. 

• Europa, la princesa fenicia que reinó en el mar Egeo. 

• El verbo εἰμί. 

• La segunda declinación. El artículo determinado 

• Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. 

• Sociedad esclavista y roles en el trabajo 

• La civilización micénica: la edad del bronce en la península heládica. 

• Los poemas homéricos. 

• El vocabulario de la guerra y algunos sufijos de derivación: -έω, -ίζω, -ιος, -ικος, -της,          -

ηγός. 

• Helena, o la guerra de Troya. 

• El pretérito imperfecto 

• El aumento silábico. 

• El uso de las preposiciones en griego.  

• Formas de gobierno.  La democracia ateniense. 

- Segunda evaluación  

• La familia griega; roles familiares y sociales. 

• Funciones secundarias de los casos: acusativo de extensión, genitivo temporal y dativo 

instrumental. 

• La caída de los centros micénicos y la época oscura. 

• El vocabulario del camino y los viajes. 

• Imperativo 

• Los pronombres personales. 

• La situación del pronombre de 3ª persona. 

• El régimen verbal o suplemento: genitivo adverbal. 

• El verbo εἰμί con dativo: dativo posesivo. 

• Las colonizaciones griegas. 

• El nacimiento de la filosofía. 

• El léxico de la emigración y la colonización. 

• Héroes antiguos y actuales. 

• Las aventuras y el regreso a Ítaca de Odiseo. 

• La tercera declinación 

• La voz media en el verbo griego.  
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• Los verbos contractos 

• La religión griega: la religiosidad y el panteón. 

• Los esforzados doce trabajos de Heracles 

• El léxico de la divinidad y el culto. 

• El viaje a los infiernos de Orfeo. 

• Temas en oclusiva de la 3ª declinación. 

• Los pronombres demostrativos ὅδε, οὗτος, ἐκεῖνος. 

• La elisión. 

• El infinitivo de presente. 

• Las oraciones subordinadas sustantivas. 

• Los juegos olímpicos: fiesta y deporte. 

• La competición en los juegos. 

• El vocabulario que expresa la notación del tiempo. 

• El mito de la cazadora Atalanta. 

• Recorrido por la escultura griega, del Auriga a la Victoria de Samotracia. 

• Pueblos de la Antigüedad en el segundo milenio a.C. 

• Pueblos de la Antigüedad en el primer milenio a.C. 

• El léxico del extranjero y la hospitalidad. 

• Medea, una princesa extranjera despechada. 

• Recorrido por algunas manifestaciones artísticas de otros pueblos de la Antigüedad. 

- Tercera evaluación  

• Temas en silbante de la 3ª declinación. 

• El aoristo sigmático y radical temático de las voces activa y media. 

• Características de la época arcaica. 

• El culto ciudadano y las religiones populares. 

• La tiranía como solución política a las desigualdades. 

• El vocabulario de la política y los regímenes de gobierno. 

• Polícrates, de personaje real a protagonista de la leyenda. 

• Principales manifestaciones artísticas de la época arcaica. 

• Temas en vocal y diptongo de la 3ª declinación. 

• Los pronombres interrogativos e indefinidos. 

• El futuro activo y medio. 

• Características de la Esparta arcaica. 

• La singularidad del modelo social espartano. 

• El vocabulario de la ley y la justicia. 

• Licurgo, el legislador legendario que organizó Esparta. 
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• Principales manifestaciones artísticas de la Esparta arcaica 

• Temas en -ντ de la 3ª declinación. 

• La formación de los participios. 

• La sintaxis del participio. 

• Los juegos olímpicos y el atletismo. 

• La formación y consolidación de la polis. 

• Características de la Atenas arcaica. 

• Las reformas de Solón y Clístenes. 

• La tiranía de Pisístrato. 

• Prometeo, benefactor de la humanidad. Un mito racionalizado por Protágoras. 

• El léxico de la ciudad y su gobierno. 

• Principales manifestaciones artísticas de la Atenas arcaica. 

• Temas irregulares de la 3ª declinación. 

• Los adjetivos. Segunda y tercera clases. La gradación del adjetivo 

• La peculiaridad del pronombre αὐτός, ή, ό. 

• La morfología del perfecto activo y medio. 

• La reduplicación. 

• Causas de las guerras médicas. 

• La primera guerra: Maratón. 

• La segunda guerra: Termópilas, Salamina, Platea. 

• El léxico del armamento. 

• El mito de Teseo como trasunto del comienzo de la hegemonía ateniense. 

• Los adverbios. 

• Los pronombres relativos. 

• Las oraciones subordinadas adjetivas. 

• La ciudad: sus habitantes y el ocio. 

• La vida cotidiana. 

• La creación de la cerámica griega. 

• El léxico de la ciudad y la casa. 

• La figura de Alcestis como símbolo de la vida familiar. 

• Etimología: principios de transcripción del griego al castellano 
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8.43 Relación de Competencias específicas con Criterios de evaluación, Saberes básicos 

mínimos y Descriptores operativos de Griego I 

Competencias específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Saberes 

básicos         
Descriptores 

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. 

1.1. 

GRIE.1.B.2. 

GRIE.1.B.4. 

GRIE.1.B.6. 

GRIE.1.B.7. 

CCL1  

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA1.1 

1.2. 

GRIE.1.A.1. 

GRIE.1.A.2. 

GRIE.1.A.3. 

GRIE.1.A.4. 

GRIE.1.A.5. 

GRIE.1.A.6. 

GRIE.1.A.7. 

GRIE.1.A.8. 

GRIE.1.A.9. 

GRIE.1.B.1. 

1.3. 

GRIE.1.B.3. 

GRIE.1.B.5. 

GRIE.1.B.9. 

1.4. 
GRIE.1.B.8. 

GRIE.1.B.9. 

1.5. 

GRIE.1.D5. 

GRIE.1.F2. 

GRIE.1.F3. 

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. 

2.1. 
GRIE.1.C.4. 

GRIE.1.C.5. 
CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.2. 
GRIE.1.C.2. 
GRIE.1.C.8.. 

2.3. 

GRIE.1.C.5. 

GRIE.1.C.6. 

GRIE.1.C.8. 

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. 

3.1. 

LATI.1.C.4. 

LATI.1.C.8. 
GRIE.1.D.3. 

GRIE.1.D.7. CCL2 

CCL3 

CCL4 

CP3 

STEM4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2. 

GRIE.1.D.1. 

GRIE.1.D.2. 

GRIE.1.D.4. 

3.3. 

GRIE.1.C.1. 

GRIE.1.C.3. 

GRIE.1.D.5. 

3.4. 
GRIE.1.D.6. 

GRIE.1.D.8. 

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. 

4.1. 

GRIE.1.E.3. 

GRIE.1.E.4. 

GRIE.1.E.6. 

GRIE.1.E.8. 

GRIE.1.E.9. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

CC2 

CC3 

4.2. 
GRIE.1.E.10. 

GRIE.1.F.8. 

4.3. 

GRIE.1.E.1. 

GRIE.1.E.2. 

GRIE.1.E.5. 

GRIE.1.E.7. 
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Competencias específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Saberes 

básicos        

mínimos 

Descriptores 

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 inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

5.1. 

GRIE.1.F.1. 

GRIE.1.F.2. 

GRIE.1.F.3. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2. 

5.2. 

GRIE.1.F.4. 

GRIE.1.F.5. 

GRIE.1.F.6. 

GRIE.1.F.7. 

GRIE.1.F.9. 

5.3. 
GRIE.1.F.10. 

GRIE.1.F.11. 

8.44 Estrategias metodológicas 

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

alumnado, se utilizará una metodología activa, variada y flexible. 

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

profesorado debe guiar este proceso, evitando exposiciones exclusivamente teóricas, siempre que sea 

posible; 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. 

Una metodología variada supone una diversidad de actividades y tareas que impliquen la 

integración de contenidos diversos, tanto lingüísticos (morfosintaxis, léxico, evolución fonética o 

comprensión de textos), como no lingüísticos (institucionales, artísticos o éticos). Para ello, se puede 

partir de textos adecuados al nivel real del alumnado, sobre el que el profesorado propondrá tareas 

que constituyan retos o problemas para cuya resolución el alumno deberá poner en juego los 

contenidos adquiridos, demostrando creatividad, autonomía progresiva y capacidad para aprender de 

sus errores. Este punto de partida puede no ser necesariamente un texto, sino que también podemos 

utilizar una imagen, un documental o un fragmento de película pueden motivar, bajo la guía y 

contextualización del docente, la curiosidad y el estímulo que conduce a la investigación y al deseo 

de conocer. 

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; que organice de forma 

autónoma los distintos roles en los grupos de trabajo utilizando y creando todo tipo de materiales 

(visuales, audiovisuales y virtuales) cercanos a su mundo, a los que pueda dirigirse de forma 

recurrente en función su propio ritmo de aprendizaje. 

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

combinar tareas individuales y/o 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. 

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación 

periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su entorno 

social. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta materia y 
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que están disponibles en la web, de manera que la competencia digital sea un valor destacado a la 

hora de las presentaciones, actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento 

clave en la comunicación y para realización de actividades, de manera que el profesorado sea más 

bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. 

Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor 

aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se 

organiza en bloques, progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de griego 

del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura. 

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua 

oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos 

redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá 

un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. 

A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación 

de textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural 

significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en 

los textos del primer curso. El léxico no solamente estará orientado a la traducción, sino que es una 

fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del currículo de 

Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la 

Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. Es interesante, como complemento al 

bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo 

como marco común del marco lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un 

acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural 

curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de 

autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La literatura es un 

bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de textos bilingües, 

a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y alumnado toda una gama de 

material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La 

comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura 

griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre 

fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas. 

La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemento 

obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y los 

medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede 

entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es 

importante incentivar las presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de flujos 

migratorios y las consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es 

relevante destacar los lugares geográficos más significativos de Grecia, su relación con el 

Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del mundo clásico en 

Andalucía esté presente. En esta área deben quedar claro los lugares más emblemáticos del mito, la 

historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar 

personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco de referencia a la hora de un 

aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las 

manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden 

compresivo del devenir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al 

mundo clásico y señalarlos ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos 

que den sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de 

topónimos de origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio 

cultural. Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la 

web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de relevancia 

especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia a representaciones 
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teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas que promueven una dinámica 

positiva, especialmente para la literatura y los aspectos de la vida cotidiana. 

Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de situaciones de 

aprendizaje: 

1. En el ámbito educativo, en el contexto de las actividades complementarias pueden estudiarse 

el mundo bélico y la idea de paz en la Antigüedad y en el presente. La celebración del Día de la 

Paz permitirá la reflexión sobre la resolución pacífica de conflictos mediante la lectura y comentario 

de textos referidos a la guerra y a la paz en el pasado, siendo el objetivo último la erradicación de 

toda forma de violencia en las relaciones entre las personas. 

2. En el ámbito personal, en el contexto de los hábitos de vida saludable pueden estudiarse las 

analogías y diferencias entre la concepción de la importancia del deporte en el mundo antiguo 

y la actualidad. La celebración de una competición deportiva de relevancia nacional o 

internacional, dará pie a estudiar la educación física en el pasado heleno empleando elementos 

visuales, textuales y etimológicos, para verificar la pervivencia de lo físico-higiénico-deportivo 

como parte de la educación integral de las personas y su importancia en el presente, lo que permite, 

además, conectar tales contenidos de forma interdisciplinar con los de la materia Educación Física. 

3. En el ámbito social, en el contexto de las prácticas democráticas, pueden estudiarse las 

analogías y diferencias entre los distintos sistemas políticos de la Antigüedad y los actuales. Un 

proceso electoral, habitual en las sociedades democráticas, o la celebración del día de la 

Constitución, invitará a estudiar las distintas formas de participación en la vida política ciudadana 

en una sociedad democrática. 

4. En el ámbito profesional, en el contexto de la vida laboral, pueden estudiarse las analogías y 

diferencias entre las condiciones de trabajo en la Antigüedad y los actuales. La publicación de 

una ley o norma que regule horarios, salarios u otros aspectos que afectan a los trabajadores 

permitirá analizar la idea del trabajo y el ocio en la Grecia Antigua. En esta situación se integran 

contenidos lingüísticos-procedimentales (etimología de términos; lectura y comprensión de textos), 

materiales y conceptuales, siendo la meta la reflexión sobre la evolución de las condiciones laborales 

a lo largo de la historia. 

8.45 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 

produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: 

esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en 

nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente 

de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 

bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 

situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 

necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal 

vía de contacto con la realidad exterior.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al aula o ni 

tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y 

los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística 

en relación con y gracias a su entorno.  

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 

tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 
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mostrar estos «productos» (pósteres con descripciones de experimentos científicos, representaciones 

a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los 

estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de 

exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de investigación que implique 

realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, 

analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso 

propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del 

propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe 

final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 

comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 

alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista 

comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 

incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende 

que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 

modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma 

racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 

profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 

mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 

reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral 

a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 

libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las 

unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le 

permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 

inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos 

y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 

mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura 

individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 

procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar 

interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 

realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 

técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara 

función comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 

escriba y se exprese de forma oral: 
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El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada por el 

resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad 

y la situación. 

• Coherencia: expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 

agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 

entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 

Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 

(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia con 

el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre 

sus propios escritos. 

 

8.46 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

Evaluación inicial 

Al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se persigue determinar el nivel de maduración, 

así como los conocimientos y destrezas previos de los alumnos y alumnas con el fin de que 

construyan, a partir de su experiencia personal y conocimientos, los nuevos aprendizajes que se 

impartirán en esta materia. La evaluación inicial puede objetivarse por observación directa o mediante 

una prueba escrita. Que puede consistir en un cuestionario que incluya preguntas sobre aspectos 

históricos, geográficos y lingüísticos relacionados con las materias. Se pueden incluir así mismo 

algunas cuestiones sobre la Comunidad Autónoma de procedencia del alumno, su posible 

conocimiento de otras lenguas, etc. También se puede preguntar sobre los intereses del alumno en 

relación con la materia. 

Evaluación 

La evaluación será criterial como lo exige la ley en Andalucía y se evaluarán por igual todos los 

criterios de evaluación. (cf. Criterios de calificación) 

Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno o 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:   

a. Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre con cuestiones como las realizadas 

cotidianamente en cada unidad: 

• Declinar grupos de concordancias. 

• Analizar morfológicamente formas nominales y verbales. 

• Conjugar y traducir determinados tiempos y formas nominales griegos. 

• Identificar los posibles casos de un adjetivo y ponerlo en concordancia con un sustantivo. 
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• Relacionar formas verbales griegas con sus correspondientes en la lengua materna del 

alumno/a.  

• Hallar posibles términos patrimoniales y cultismos de determinadas palabras griegas. 

• Analizar morfosintácticamente y traducir textos en griego sencillos, que guarden relación 

con los trabajados en el aula. 

• Realizar pequeños comentarios de textos relacionados con la temática de las unidades. 

Realizar la retroversión de una o dos oraciones grtiegas de escasa dificultad. 

• Resolver cuestiones referentes a los contenidos histórico-culturales estudiados en las 

unidades objeto de evaluación. 

• Completar mapas sobre determinadas cuestiones. 

b. Redacción y exposición oral de trabajos monográficos de investigación (al menos, uno por evaluación) 

sobre un tema específico tratado en ella, individuales, en pareja y/o en grupo. Exposiciones orales 

de los mismos: 

• Exposición de temas. 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

c. Realización de cuestionarios y/o concursos de preguntas y respuestas online. 

d. Elaboración de fichas.   

e. Trabajo en clase y en casa, realización de las actividades propuestas en las diversas unidades 

didácticas.   

f. Observación en el aula: seguimiento del cuaderno.   

g. Observación del grado de interés por la asignatura y participación en clase.  

h. Participación activa en las actividades fuera del aula que se programan, y en su preparación y 

posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc.   

8.47 Criterios de calificación y estándares de aprendizaje evaluables 

Para calificar los criterios de evaluación citados anteriormente, proponemos lo siguiente: 

Trimestralmente se realizarán pruebas escritas y/u orales de diverso contenido, trabajos 

individuales y colaborativos por escrito con la correspondiente exposición oral y actividades de 

diversa índole relacionadas con las TIC; en todo este entorno de evaluación se valorarán por igual 

todos y cada uno de los criterios de evaluación marcados por la normativa vigente: 

Primera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

1.2/2.3/3.3/4.1/4.3/5.2 

1. Búsqueda de información y de un mapa mudo del Mediterráneo 

en internet para confeccionar un mapa lingüístico de los dialectos 

griegos y de las colonias más relevantes. 

2. Confeccionar en grupos un árbol de las lenguas indoeuropeas en 

colaboración con la asignatura de Literatura Universal. 

Criterio de evaluación 

1.2/1.5/2.2/2.3/3.1/3.3/5.1 

1. localizar en internet información sobre: 

- El origen de la escritura 

- Distintos tipos de escritura 

- Distintos tipos de alfabetos 
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Criterio de Evaluación Herramienta 

El alumnado, distribuido en grupos, realizará una presentación oral 

de alguna de las tres investigaciones propuestas. 

2. Realizar la trascripción al alfabeto griego de un texto en 

castellano. 

3. Leer correctamente un texto de griego clásico respetando 

acentos y espíritus. 

Criterios de evaluación 

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3/3.1 

1. Un texto para traducir de dos líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Un sintagma nominal para declinar 

4. Un ejercicio de conjugación utilizando las formas verbales del 

texto. 

5. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando 

cultismos y palabras patrimoniales. 

6. Explicación del significado y contexto de uso de dos 

helenismos. 

7. El vocabulario aparecerá explícito en la prueba excepto aquellas 

palabras de uso muy frecuente que el alumnado deberá 

conocer. 

Criterios de evaluación 

4.1/4.2/4.3/5.2 

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los períodos 

de la historia de Grecia para confeccionar una línea del tiempo 

«gigante» para exponerla en algún lugar visible del centro con la 

colaboración del departamento de Ciencias Sociales.  El alumnado 

se dividirá en grupos y cada uno de ellos se encargará de un período 

de la historia. 

2. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los sistemas 

de gobierno griegos para exponer oralmente el origen de la 

democracia en Atenas como conmemoración en diciembre de la 

Constitución Española. 

3. Prueba escrita sobre los períodos de la historia de Grecia y la 

organización política y social de las ciudades griegas. 

Criterio de evaluación 4.1 

Comentar y estructurar textos traducidos referentes a la sociedad 

antigua esclavista comparando los sistemas de esclavistas que 

perviven hoy día. 

Segunda Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3/

3.1 

1. Un texto para traducir de tres líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Un sintagma nominal para declinar 

4. Un ejercicio de conjugación utilizando las formas verbales del 

texto. 

5. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos 

y palabras patrimoniales. 
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Criterio de Evaluación Herramienta 

6. Explicación del significado y contexto de uso de dos helenismos. 

7. El alumnado comenzará a utilizar el diccionario. 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

1.5/3.1/3.2/3.3/3.4/5.1/5.2 

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica Realizar una 

investigación TIC y bibliográfica para confeccionar un árbol 

genealógico de los principales dioses griegos. 

2. El alumnado realizará una labor de investigación TIC sobre los roles 

familiares en las distintas zonas y épocas de Grecia. 

3. Prueba escrita sobre los dioses griegos y la mitología. 

4. Comentar y estructurar textos traducidos sobre mitología. 

Tercera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3/

3.1 

1. Un texto para traducir de tres líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Un sintagma nominal para declinar 

4. Un ejercicio de conjugación utilizando las formas verbales del 

texto. 

5. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos 

y palabras patrimoniales. 

6. Explicación del significado y contexto de uso de dos helenismos. 

7. El alumnado seguirá practicando el uso del diccionario. 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

1/1.5/4.2/5.1/5.2/5.3 

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los deportes en 

la Antigüedad comparándolos con la actualidad. 

2. Prueba escrita sobre el fenómeno religioso en Grecia. 

Comentar y estructurar textos traducidos sobre la adivinación y los 

oráculos. 

3. Exposición oral usando recursos TIC de un trabajo de investigación 

grupal sobre escultura y arquitectura griega. 

Nota Bene:  

1. Las pruebas escritas de traducción, morfología y sintaxis de un mismo trimestre serán 

ponderadas entre ellas de la siguiente forma: La primera prueba un 40% y la segunda prueba 

un 60%. 

2. Calificación de la Evaluación final: Esta calificación se calculará ponderando la 1ª evaluación 

en un 15%, la 2ª evaluación en un 25% y la 3ª evaluación en un 60%; esto es así dado el 

carácter progresivo del aprendizaje de una lengua. 

8.48 Medidas de recuperación y refuerzo. 

En cuanto a la recuperación, el propio carácter de la asignatura permite que el alumno pueda 

recuperar por sí mismo sus insuficiencias, ya que los métodos de análisis y técnicas de traducción 

siguen siendo los mismos durante todo el curso y, aunque se avanza en contenidos, siguen usándose 

los ya vistos.  Para ponerse al día, se le ofrecerán al alumnado ejercicios de repaso y refuerzo. 

Si en la evaluación inicial o en las siguientes se detectaran lagunas de carácter general, se 

programarán actividades para corregirlas en todo el grupo. Cuando estas deficiencias sean de carácter 
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individual, se indicará a los alumnos afectados el plan de trabajo para corregirlas, y se les propondrán 

actividades complementarias. 

En cuanto a las pruebas extraordinarias, para el alumnado con evaluación negativa en la 

convocatoria ordinaria se elaborará un informe que expresará los objetivos estándares de aprendizaje 

y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.  Ambos se entregarán 

al tutor al concluir la sesión de evaluación.  Este es el referente para superar la materia en septiembre. 

Las pruebas serán similares para el alumnado de un mismo nivel. 

8.49 Materiales y Recursos Didácticos  

l) Este curso, el departamento no utiliza libro de texto, sino que el profesorado va proporcionando 

todos los materiales necesarios para el trabajo diario: 

• Antología de frases y textos. 

• Cuadros gramaticales. 

• Selección de textos traducidos acordes con los contenidos de cultura griega o temas 

transversales. 

• Reglas de evolución etimológica. 

• Relación de ejercicios de etimología. 

• Mapas 

• Etc. 

   Recursos:   

• Aulas de informática y audiovisuales  

• Aula de lenguas clásicas.  

• Visitas a museos   

• Manejo de información: prensa, revistas, vídeos...   

• Puesta en práctica de lo aprendido de forma teórica.  

8.50 Griego II 

8.51 Objetivos Mínimos para Griego II: 

a) Dominio de la sintaxis casual y oracional, comparándola con otras lenguas conocidas. 

b) Traducción de textos de dificultad sintáctica media en un tiempo limitado. 

c) Adquisición de un vocabulario mínimo griego. 

d) Adquisición de la capacidad de relacionar palabras españolas con griegas etimológicamente. 

e) Capacidad de relacionar los diferentes géneros literarios, en una visión panorámica de la 

literatura griega, así como de conocer los principales autores de dicha literatura, sus obras y 

características. 

f) Capacidad de redactar de forma correcta ortográfica y gramaticalmente. 

8.52 Contenidos: Griego II 

Bloque 1. La lengua griega 

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

Bloque 2. Morfología 
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Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares; rentabilidad en 

los textos y uso del diccionario. Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más 

usuales. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato. 

Bloque 3. Sintaxis 

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

construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación. 

Bloque 4. Literatura 

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

La fábula. 

Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y análisis 

filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales de 

los textos. 

Bloque 6. Léxico 

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

frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. 

Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia 

lengua. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

8.53 Secuenciación. Griego II  

-  Primera Evaluación 

Unidad 1 

Las declinaciones griegas: repaso y ampliación. 

Los adjetivos griegos. 

El verbo copulativo. 

Presente y pretérito imperfecto de indicativo activo y medio pasivo. 

Uso del diccionario. 

Traducción de frases griegas y textos griegos de menor dificultad. 

Unidad 2 

Función sintáctica de los casos griegos: repaso y ampliación. 

Aoristo de indicativo activo, medio y pasivo. 

Las preposiciones. 

Etimologías. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte o una antología de 

diversos autores preparada por los ponentes de la Selectividad de Andalucía.  

 

Unidad 3 

Los pronombres griegos. 

La oración de relativo. 



página 110 

 

 

Futuro de indicativo activo, medio y pasivo. 

Etimologías. 

La poesía épica. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte  

- Segunda Evaluación 

Unidad 4 

El perfecto y el pluscuamperfecto. 

El infinitivo: valores y usos. Construcciones de infinitivo. 

Oraciones subordinadas sustantivas o completivas. Conjunciones más frecuentes. 

Etimologías. 

La poesía lírica. 

Textos: se trabajará sobre textos del libro I de la Anábasis de Jenofonte  

Unidad 5 

El participio: valores y usos. Construcciones de participio. 

El subjuntivo, el imperativo y el optativo. 

Etimologías. 

La historiografía. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte  

Unidad   6 

Los verbos contractos. 

Verbos atemáticos. 

Etimologías. 

El drama ático: tragedia y comedia. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte  

- Tercera Evaluación 

Unidad 7 

Oraciones subordinadas adverbiales circunstanciales: finales y temporales. 

Verbos irregulares. 

Verbos impersonales. 

Etimologías. 

La poesía épica y lírica. Repaso. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte  

Unidad 8 

Oraciones subordinadas circunstanciales: causales, consecutivas, comparativas, condicionales y 

concesivas. 

Etimologías. 
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La historiografía y el drama ático. Repaso. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte  

Unidad 9 

Repaso general insistiendo en aquellos aspectos más complejos de la gramática y la morfología 

griega. 

Textos: se trabajará sobre textos fáciles del libro I de La Anábasis de Jenofonte  

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

8.54 Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS 

CLAVE  

Bloque 1.  Lengua Griega 

Contenidos 

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

EA.1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de 

los distintos dialectos, ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica. 

CE.1.1. Conocer los orígenes de los dialectos 

antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos 

en un mapa. 

  CCL 

  CSC 

  CEC 

  CAA 

EA.1.2.1. Compara términos del griego 

clásico y sus equivalentes en griego moderno, 

constatando las semejanzas y las diferencias 

que existen entre unos y otros y analizando a 

través de las mismas las características 

generales que definen el proceso de evolución. 

CE.1.2. Comprender la relación directa que 

existe entre el griego clásico y el moderno y 

señalar algunos rasgos básicos que permiten 

percibir este proceso de evolución. Recuperación 

de la lengua griega libre del Imperio Otomano. 

CEC 

CAA 

CCL 

CSC 

Bloque 2. Morfología 

Contenidos 

- Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los textos y 

uso del diccionario. 

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

- Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato. 

EA.2.1.1. Nombra y describe las categorías 

gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales o 

clases de palabras: nombres, adjetivos, 

pronombres, verbos, preposiciones y 

conjunciones. 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.2.2.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes, la estructura formal básica de las 

palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, 

afijos. 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.2.3.1. Sabe determinar la forma, clase y 

categoría gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del 

diccionario los morfemas que contienen 

información gramatical. 

CE.2.3. Realizar el análisis morfológico de las 

palabras de un texto clásico, reconociendo 

lexema y desinencia; valor del genitivo como 

caso clave y el presente como denominación de 

clase de verbos. 

CEC 

CCL 

CAA 

EA.2.4.1. Reconoce con seguridad y 

ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano. 

CE.2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar 

la retroversión de todo tipo de formas verbales, 

como forma de comprensión, relación y más 

fácil aprendizaje de las formas más usuales de 

los verbos. 

CAA 

CCL 

CEC 
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Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

- Usos modales. 

- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- La oración compuesta. Formas de subordinación. 

EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los 

tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas griegas relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 

CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y 

las construcciones sintácticas. 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.3.2.1. Identifica formas no personales 

del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que 

desempeñan. 

EA.3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma 

correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 

CE.3.2. Conocer las funciones de las formas no 

personales del verbo. 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega 

relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos 

sobre elementos y construcciones sintácticas de 

la lengua griega en interpretación y traducción 

de textos clásicos, proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de 

contenido significativo; y si fuere necesario, 

anotados. 

CEC 

CAA 

CCL 

CSC 

 

Bloque 4. Literatura 

Contenidos 

- Géneros literarios: 

- La Épica. 

- La Lírica. 

- El Drama: Tragedia y Comedia. 

- La Oratoria. 

- La Historiografía. 

- La Fábula. 

EA.4.1.1. Describe las características 

esenciales de los géneros literarios griegos e 

identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

CE.4.1. Conocer las características de los 

géneros literarios griegos, sus autores y obras 

más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior. 

CSC 

CAA 

CCL 

CEC 

EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos 

situando en ellos autores, obras y otros 

aspectos relacionados con la literatura griega. 

EA.4.2.2. Nombra autores representativos de 

la literatura griega, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus 

obras más conocidas. 

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la 

literatura griega como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. 

CSC 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos 

griegos situándolos en el tiempo, explicando 

sus características esenciales e identificando el 

género al que pertenecen. 

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el 

tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que 

pertenecen, sus características esenciales y su 

estructura si la extensión del pasaje elegido lo 

permite. 

CEC 

CAA 

CSC 

CCL 

EA.4.4.1. Explora la pervivencia de los 

géneros y los temas literarios de la traducción 

griega mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea, analizando el distinto uso que 

se ha hecho de los mismos. 

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos 

entre la literatura clásica griega, latina y la 

posterior. 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 
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Bloque 5. Textos 

Contenidos 

- Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Uso del diccionario. 

- Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. 

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

- Identificación de las características formales de los textos. 

EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 

CE.5.1. Conocer, identificar y relacionar los 

elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos clásicos, 

proporcionados al nivel, anotados si fuere 

necesario, y con ayuda del profesorado, hasta 

lograr la propia autonomía personal. 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos 

para realizar comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos. 

CE.5.2. Realizar la traducción, interpretación y 

comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos de griego clásico proporcionados al nivel 

y con ayuda del profesorado, hasta lograr la 

propia autonomía personal. 

CSC 

CCL 

CAA 

CEC 

SIEP 

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de 

elementos formales el género y el propósito del 

texto. 

CE.5.3. Identificar las características formales 

de los textos. 

CAA 

CSC 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

CE.5.4. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua propia para 

la traducción del texto de manera progresiva y 

con ayuda del profesorado, hasta lograr la 

propia autonomía personal en las búsquedas. 

CAA 

CCL 

CEC 

EA.5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e 

histórico de los textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

CE.5.5. Conocer el contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos para dar 

congruencia y comprensión al binomio lengua y 

cultura, primero por etapas y más tarde con una 

visión más amplia. 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 
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Bloque 6. Léxico 

Contenidos 

- Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes del 

léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras en sus 

formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica andaluza de 

origen griego. 

EA.6.1.1. Explica el significado de términos 

griegos mediante términos equivalentes en 

castellano. 

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

griego técnico, científico y artístico más al uso 

en la vida cotidiana y en el currículum general 

de bachillerato. 

CSC 

CEC 

CCL 

CAA 

EA.6.2.1. Descompone palabras tomadas tanto 

del griego antiguo como de la propia lengua en 

sus distintos formantes explicando el 

significado de los mismos. 

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos 

léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales. 

CEC 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.6.3.1. Identifica los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y explica su significado a partir 

de los étimos griegos originales. 

EA.6.3.2. Reconoce y distingue a partir del 

étimo griego cultismos, términos patrimoniales 

y neologismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro 

caso. 

CE.6.3. Reconocer los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y remontarlos a los étimos griegos 

originales, usando el diccionario griego español 

e igualmente los étimos griegos del diccionario 

de la Real Academia Española y otros léxicos 

en la web. 

CCL 

CAA 

CEC 

CSC 

CD 

EA.6.4.1. Deduce el significado de palabras 

griegas no estudiadas a partir del contexto o de 

palabras de su lengua o de otras que conoce. 

EA.6.4.2. Deduce y explica el significado de 

palabras de la propia lengua o de otras, objeto 

de estudio a partir de los étimos griegos de los 

que proceden. 

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el 

significado de las palabras de origen griego de 

la lengua propia o de otras, objeto de estudio 

tanto de léxico común como especializado. 

CAA 

CCL 

CSC 

CEC 

EA.6.5.1. Comprende y explica la relación que 

existe entre diferentes términos pertenecientes a 

la misma familia etimológica o semántica. 

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica, 

haciendo una base de datos digital para ir 

enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico 

personal. 

SIEP 

CD 

CCL 

CEC 

EA.6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus 

distintos formantes, conocer su significado en 

griego para aumentar el caudal léxico y el 

conocimiento de la propia lengua. 

CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego: 

la derivación y la composición para entender 

mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales y, 

especialmente, la terminología específica usada 

en el currículum de bachillerato en otras 

materias. 

CAA 

CCL 

CEC 

CSC 

8.55 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

a) Características del proceso de evaluación.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir las siguientes 

características: 

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
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• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 

cognitivo. 

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias 

del alumnado y el contexto del centro docente. 

• Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del 

proceso de evaluación. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los 

errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por 

conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios 

en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el grado 

deseable. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

1. Exploración inicial. 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre el 

alumnado. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el 

tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 

ficha de evaluación inicial. 

La evaluación será criterial como lo exige la ley en Andalucía y se evaluarán ponderadamente 

todos los criterios de evaluación. (cf. Criterios de calificación) 

Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno o 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:   

2. Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre con cuestiones como las 

realizadas cotidianamente en cada unidad: 

• Analizar morfológicamente formas nominales y verbales. 

• Identificar y traducir determinados tiempos y formas nominales latinos. 

• Identificar los posibles casos de un adjetivo y ponerlo en concordancia con un sustantivo. 

• Relacionar formas verbales latinas con sus correspondientes en la lengua materna del 

alumno/a.  

• Hallar posibles términos patrimoniales y cultismos de determinadas palabras latinas. 
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• Realizar la evolución (fonética y morfológica principalmente) a la lengua materna del 

alumno/a de determinadas palabras latinas, entresacadas de los textos latinos propuestos, si 

fuera posible. 

• Analizar morfosintácticamente y traducir textos latinos originales, que guarden relación con 

los trabajados en el aula. 

• Realizar pequeños comentarios de textos relacionados con la temática de las unidades. 

Resolver cuestiones referentes a los contenidos histórico-culturales estudiados en las unidades 

objeto de evaluación. 

• Completar mapas sobre determinadas cuestiones. 

• Conocer las características de los géneros de la literatura latina, sus autores, obras y rasos de 

estilo. 

3. Redacción y exposición oral de trabajos monográficos de investigación (al menos, uno 

por evaluación) sobre un tema específico tratado en ella, individuales, en pareja y/o en 

grupo. Exposiciones orales de los mismos: 

• Exposición de temas. 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

4. Realización de cuestionarios y/o concursos de preguntas y respuestas online. 

5. Elaboración de fichas.   

6. Trabajo en clase y en casa, realización de las actividades propuestas en las diversas 

unidades didácticas.   

7. Observación en el aula: seguimiento del trabajo personal.   

8. Observación del grado de interés por la asignatura y participación en clase.  

9. Participación activa en las actividades fuera del aula que se programan, y en su 

preparación y posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc.   

8.56 Criterios de Calificación 

Para calificar los citados criterios de evaluación, proponemos lo siguiente: 

Los criterios de evaluación se utilizarán para calificar en todas las evaluaciones.  Trimestralmente 

se realizarán pruebas escritas u orales de diverso contenido, trabajos individuales y colaborativos por 

escrito con la correspondiente exposición oral y actividades de diversa índole relacionadas con las 

TIC; en todo este entorno de evaluación se valorarán por igual todos y cada uno de los criterios de 

evaluación marcados por la normativa vigente según los siguientes porcentajes de ponderación: 
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Primera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

de los bloques 2/3/5/6 

1. Un texto para traducir de tres o cuatro líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos 

y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos helenismos. 

5. Uso del diccionario para traducir, escogiendo significados acordes 

al contexto.  

Criterios de evaluación 

1.1/1.2/bloque 4  

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los dialectos 

griegos antiguos hasta llegar al griego actual. 

2. Prueba escrita sobre literatura griega con cuestiones de respuesta 

concreta, otras a desarrollar brevemente y un comentario guiado de 

textos traducidos. 

Segunda Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

de los bloques 1/2/3/5/6 

1. Un texto para traducir de tres o cuatro líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos 

y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos helenismos. 

5. Uso del diccionario para traducir, escogiendo significados acordes 

al contexto.  

Criterios de evaluación 

del bloque 4  

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre la influencia de 

los poetas líricos griegos en la literatura europea. 

2. Prueba escrita sobre literatura griega con cuestiones de respuesta 

concreta, otras a desarrollar brevemente y un comentario guiado de 

textos traducidos. 
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Tercera Evaluación: 

Criterio de Evaluación Herramienta 

Criterios de evaluación 

de los bloques 1/2/3/5/6 

1. Un texto para traducir de tres o cuatro líneas  

2. y para analizar morfo-sintácticamente. 

3. Dos palabras para comentar etimológicamente indicando cultismos 

y palabras patrimoniales. 

4. Explicación del significado y contexto de uso de dos helenismos. 

5. Uso del diccionario para traducir, escogiendo significados acordes 

al contexto.  

Criterios de evaluación 

del bloque 4  

1. Realizar una investigación TIC y bibliográfica sobre los géneros y 

períodos de la literatura griega. 

2. Prueba escrita sobre literatura griega con cuestiones de respuesta 

concreta, otras a desarrollar brevemente y un comentario guiado de 

textos traducidos. 

Nota Bene:  

1. Las pruebas escritas de traducción, morfología y sintaxis de un mismo trimestre serán 

ponderadas entre ellas de la siguiente forma: La primera prueba un 40% y la segunda prueba 

un 60%. 

2. Calificación de la Evaluación final: Esta calificación se calculará ponderando la 1ª evaluación 

en un 15%, la 2ª evaluación en un 25% y la 3ª evaluación en un 60%; esto es así dado el 

carácter progresivo del aprendizaje de una lengua. 

8.57 Programas de refuerzo tipos de programa y coordinación 

a) Programa de refuerzo para alumnado que promociona de curso y no supera la 

asignatura: Este alumnado realizará actividades encaminadas a la obtención de los 

contenidos mínimos no superados. El seguimiento lo realizará el profesor del curso en 

el que se encuentran matriculados y el control lo realizará el jefe del Departamento 

mediante controles y trabajos trimestrales. Se intentará que no coincidan con los 

exámenes de fin de trimestre, sino justo después, al comienzo del siguiente. Las fechas 

de entrega de trabajos o controles se publicarán en el tablón de clase y se informará al 

alumnado en clase. Si no se supera la materia por este procedimiento, se hará una prueba 

escrita de toda la materia en mayo (fecha a fijar por la Jefatura de Estudios). 

b) Planes de refuerzo específicos para el alumnado que no promocione de curso: Este 

programa está dirigido al alumnado que repite curso y no superó la asignatura de Griego 

I o Griego II el curso anterior. Siguiendo las orientaciones del Departamento de 

Orientación, al alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje en el curso se le 

propondrán trabajos encaminados a superar dichas dificultades. 

c) Evaluación. Indicadores de seguimiento y resultados 

El profesorado hará un seguimiento diario de las tareas de los alumnos. Este seguimiento se 

completará con una prueba escrita que se celebrará a principios de mayo la cual se regirá por los 

contenidos mínimos, criterios de evaluación, tipología de examen y la calificación expresados en esta 

programación. 

8.58 Materiales y Recursos Didácticos  

m) Desde hace años, este departamento no utiliza libro de texto, sino que el profesorado va 

proporcionando todos los materiales necesarios para el trabajo diario: 
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• Antología de textos de La Anábasis de Jenofonte y relación de frases de repaso. 

• Cuadros gramaticales. 

• Temas de historia de la literatura griega 

• Selección de textos traducidos de los géneros y autores tratados en literatura griega. 

• Reglas de evolución etimológica. 

• Relación de ejercicios de etimología. 

• Mapas 

• Etc. 

n) Recursos:   

• Aulas de informática y audiovisuales  

• Aula de lenguas clásicas.  

• Visitas a museos   

• Manejo de información: prensa, revistas, vídeos...   

• Puesta en práctica de lo aprendido de forma teórica.  

9 Autoevaluación de la práctica docente 

Se trata en este apartado de contar con un análisis rubricado de la práctica docente en cinco 

aspectos: 

9.1 Programación 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

1. Elaboro las programaciones en equipo.      

2. Programo por situaciones de aprendizaje de forma interdisciplinar      

3. Las hago partiendo de los criterios de evaluación, los descriptores 

de salida y las competencias basados en la normativa vigente. 
     

4. Tengo en cuenta las características de los grupos-clases y las 

diferencias individuales. 
     

5. Compruebo que he contemplado todos los criterios de 

evaluación. 
     

6. Trabajo todas las competencias básicas.      

7. Adopto estrategias y programo actividades en función de los criterios 

de evaluación, en función de los distintos tipos de saberes y de las 

características de los alumnos. 

     

8. Contemplo con antelación los recursos y materiales a emplear. 9.  10.  11.  12.  13.  

1. Preveo la organización de la clase y los agrupamientos según la tarea 

o actividad a realizar. 
     

2. ¿Se hace de forma correcta la secuenciación? ¿Es coherente con la 

normativa vigente? 
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9.2 Metodología 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

3. Indago sobre los conceptos previos que el alumnado tiene del tema a 
trabajar, planteándole preguntas-problemas antes de iniciarlo. 

     

4. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado... 

     

5. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación. 

     

6. Propicio la experimentación e investigación dentro del aula, en el 
centro y en el entorno inmediato. 

     

7. Utilizo ejemplos concretos y cercanos en las explicaciones.      

8. Doy tiempo para reflexionar e intentar resolver una actividad antes de 
decir cómo hacerla. 

     

9. Desempeño en cada fase el rol más pertinente: experto, guía, 
facilitador, mediador. 

     

10. Propicio y estimulo el diálogo y el debate en clase como ayuda para 
la reelaboración de conceptos. 

     

11. Propongo a mi alumnado actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, 
de recuperación, de ampliación y de evaluación). 

     

12. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender...), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

     

13. Promuevo la cooperación y el trabajo en equipo.      

14. Enseño técnicas de estudio.      

15. Corrijo errores de cada alumno o alumna de forma individual.      

16. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 
a realizar, de los recursos a utilizer, etc., controlando siempre que el 
adecuado clima de trabajo. 

     

17. Propongo tareas para desarrollar la creatividad.      

18. Posibilito el que determinado alumnado ayude a otros.      

19. Posibilito al alumnado que reflexione sobre su evolución en el 
aprendizaje al término de cada unidad o tema. 

     

9.3 Procedimientos de evaluación 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

20. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en cuenta el informe final del tutor 

anterior, el de otros profesores, y el Departamento de Orientación. 

     

21. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados 

de recogida de información. 
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ASPECTOS 1 2 3 4 5 

22. Utilizo instrumentos de evaluación en coherencia con los criterios 

de evaluación establecidos. 

     

23. Analizo diferentes producciones del alumnado para evaluar su 

progreso. 
     

24. Observo en el aula cómo ejecuta el alumnado los trabajos 

individuales y en grupo. 

     

25. Al evaluar las tareas de equipo, además de la calificación global, 

cada componente obtiene otra individual que refleja su contribución 

personal al trabajo del grupo. 

     

26. El alumnado conoce los criterios de evaluación y calificación que 

empleo para su evaluación. 
     

27. El alumnado conoce las competencias básicas que va a 

desarrollar y para qué les sirven. 
     

28. El alumnado conoce los criterios de evaluación y calificación que 

empleo para su evaluación. 
     

29. El alumnado conoce las competencias básicas que va a 

desarrollar y para qué les sirven. 
     

30. Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas 

y cómo puede mejorarlas y favorezco procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 
     

31. Evalúo al alumnado de forma continua      

9.4 Atención a la diversidad, intereses y motivaciones del alumnado 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

32. Tengo en cuenta el nivel de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, 

las posibilidades de atención, etc. En función de ellos, adapto el proceso 

de enseñanza- aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, tiempo, 

...). 

     

33. Propongo actividades que posibiliten alcanzar distintos grados de 

ejecución. 

     

34. Las medidas de refuerzo educativo que organizo permiten 

atender desfases y/o dificultades de aprendizaje. 

     

35. Utilizo estrategias metodológicas personalizadas según las 
36. características del alumnado. 

     

37. Me coordino para la elaboración, desarrollo y seguimiento con el 

profesorado implicado. 

     

9.5 Actuación en el aula- clima del aula 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

38. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 
que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde una 
perspectiva no discriminatoria. 

     

39. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas. 

     

40. Proporciono situaciones que facilitan al alumnado el desarrollo del 

respeto, la afectividad y la empatía como parte de su Educación Integral. 
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ASPECTOS 1 2 3 4 5 

41. Las acciones que pongo en práctica corrigen las conductas y 

comportamientos inadecuados. 

     

42. Propongo actividades lúdicas para favorecer la cohesión del 

grupo. 

     

10 Mecanismos de Seguimiento de la Programación y Coordinación del Departamento. 

La programación será revisada siempre que se considere conveniente, a propuesta de cualquiera 

de los miembros del departamento. Además, los profesores que imparten la misma materia estarán 

coordinados, dejando constancia en el acta trimestralmente de los contenidos impartidos en todos los 

grupos del mismo nivel, y si hay algún desajuste, justificarlo (baja del titular...) Asimismo, se realizará 

su seguimiento en las reuniones de departamento posteriores a cada evaluación, haciendo constar en 

acta las modificaciones que, en su caso, se juzguen pertinentes. 
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO I. MODELOS DE INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS 

11.2 LATÍN I 

 

INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 

NOMBRE…………………………………………………………………… 1º 

BACHILLERATO. 

 

OBJETIVOS NO 

ALCANZADOS 
OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN I 

 Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

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

de dificultad progresiva. 

 Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 

reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal 

latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

 Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante 

una lectura comprensiva, y distinguir sus características esenciales y el género 

literario al que pertenecen. 

 Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 

permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para la interpretación 

de éstas. 

 Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, 

indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y 

constatar su presencia a lo largo de la historia. 

 Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 

nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 

cultura. 

 Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sisTema integrador 

de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que 

conforman el ámbito cultural europeo. 

 

Nota: Se recomienda diccionario latino-español. VOX, editorial biblograf (prólogo de Vicente 

García de Diego) 
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11.3 GRIEGO I 

 

INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 

 

NOMBRE…………………………………………………………… 1º BACHILLERATO  

 

OBJETIVOS NO 

ALCANZADOS 
OBJETIVOS GENERALES DE GRIEGO I 

 Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis 

griega, de modo que el alumnado pueda traducir e interpretar textos griegos 

adecuados a este nivel de la enseñanza y relacionados con aspectos culturales. 

 Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, 

profundizando en el conocimiento de sus estructuras y mejorando el uso de la 

suya propia por semejanza o diferencia con la griega. 

 Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos griegos 

en el vocabulario del de su lengua materna y otras lenguas modernas estudiadas. 

 Ordenar sus propios conceptos lingüísticos estableciendo categorías 

jerárquicas, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos. 

 Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos 

originales sencillos y la lectura de otros traducidos referentes a los distintos 

valores, costumbres y formas de vida de los griegos. 

 Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le 

proporcione la soltura adecuada para enfrentarse a la traducción de los textos 

siguientes y deducir el significado de otras palabras griegas derivadas. 

 Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de las 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito 

cultural europeo del alumnado, desarrollando así su sentimiento de pertenencia 

a éste. 
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11.4 ANEXO II RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN CLASE: EXPOSICIÓN ORAL. 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Pronunciación  

y entonación 

Pronuncia correctamente y 

con la entonación adecuada, 

sin pausas y con seguridad. 

Pronuncia correctamente con 

algún fallo en la entonación. 

Tiene algunos fallos en la 

pronunciación y en la 

entonación. 

Tiene muchos fallos tanto 

en la pronunciación como en 

la entonación. 

5%  

Volumen  

y contacto visual 

El volumen es el adecuado 

a la situación y dirige la 

mirada a todo el grupo. 

El volumen no es totalmente 

adecuado a la situación y 

dirige la mirada a la mayoría 

del grupo. 

El volumen es bajo para la 

situación y se centra solo en 

algunos oyentes y algunas 

oyentes del grupo. 

El volumen no es adecuado 

a la situación y apenas mira 

a los oyentes y las oyentes. 

5%  

 

Recursos  

y apoyos 

Utiliza diversos apoyos 

visuales y referencias al 

trabajo realizado a lo largo 

de su exposición que 

refuerzan el contenido. 

Utiliza algunos apoyos 

visuales a lo largo de su 

exposición y referencias al 

trabajo realizado que 

refuerzan el contenido. 

Utiliza pocos apoyos visuales 

a lo largo de su exposición 

que refuerzan el contenido. 

No utiliza apoyos visuales 

en su exposición o apenas lo 

hace. 

25%  

Búsqueda de la 

información 

Ha utilizado una cantidad 

adecuada de fuentes y las ha 

contrastado para conseguir 

la información más 

completa 

Utiliza algunas fuentes y las 

ha contrastado para conseguir 

la información más completa 

La búsqueda e investigación 

es pobre y no consigue una 

información completa 

Falla en el proceso de 

búsqueda de información 
20%  

Contenido 

Demuestra un completo 

dominio del Tema tratado, 

destacando claramente los 

aspectos importantes, 

exponiéndolo de manera 

clara y correcta, y utilizando 

un vocabulario específico 

del mismo, respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

Demuestra un buen dominio 

del Tema y utiliza 

normalmente un vocabulario 

específico del mismo, 

respondiendo adecuadamente 

a las preguntas del grupo. 

Demuestra un dominio de la 

mayoría de las partes del 

Tema y utiliza un vocabulario 

básico del mismo, no siendo 

certero en las respuestas a las 

preguntas del grupo. 

Presenta lagunas 

importantes del Tema y 

utiliza un vocabulario pobre 

del mismo. 

30%  

Cuestiones 

formales y secuencia 

Sigue un orden lógico, con 

interés y control emocional, 

y concluyéndola 

correctamente y en tiempo 

adecuado.  

Sigue un orden, con interés y 

control emocional, y 

concluyéndola correctamente 

y en tiempo aproximado. 

Sigue un cierto orden, con 

alguna dificultad en el control 

emocional y aproximándose 

al tiempo establecido. 

Tiene dificultades para 

mantener un orden, ajustarse 

al tiempo y manifestar 

interés y control emocional. 

15%  

VALORACIÓN FINAL 
 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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11.5 ANEXO III. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Presentación 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   respeta 

todos los elementos de 

presentación establecidos (título, 

márgenes legibilidad, limpieza y 

orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   respeta casi 

todos los elementos de 

presentación establecidos (título, 

márgenes legibilidad, limpieza y 

orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)  respeta 

bastantes de los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta poco 

los elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes 

legibilidad, limpieza y orden). 

%  

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario es rico, variado, 

sin repeticiones, y con palabras y 

expresiones específicas del Tema. 

El vocabulario es algo variado, 

con palabras específicas del 

Tema. 

Vocabulario algo repetitivo y 

con pocas palabras específicas 

del Tema. 

El vocabulario empleado es pobre 

y repetitivo. 
%  

Signos  

de puntuación 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación (comas, puntos y 

signos de interrogación o 

exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación, aunque presenta 

ocasionalmente algún error. 

Utiliza los signos de 

puntuación, pero no siempre de 

forma correcta. 

Utiliza muy poco los signos de 

puntuación o lo hace de manera 

incorrecta. 
%  

Corrección 

ortográfica 

El texto está escrito 

correctamente, sin errores 

ortográficos. 

El texto está escrito con un error 

ortográfico. 

El texto presenta dos o tres 

errores ortográficos. 

El texto presenta un volumen 

importante de errores 

ortográficos. 
%  

Estructura  

del texto 

Establece planificación previa y 

respeta la estructura del texto 

planteado (introducción, 

desarrollo, conclusión o 

desenlace) 

Establece planificación previa y 

respeta la estructura del texto 

planteado, con algún error 

ocasional. 

Se respeta la estructura del texto 

solicitado, aunque tiene varios 

errores. 

Se expone el texto sin respetar la 

estructura del texto solicitado. 
%  

Contenido 

Demuestra un gran conocimiento 

del Tema tratado, ajustándose a la 

actividad encomendada, y de 

acuerdo con las fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen conocimiento 

del Tema tratado, ajustándose a la 

actividad encomendada y de 

acuerdo con las fuentes utilizadas. 

Demuestra un conocimiento 

parcial del Tema tratado, de 

acuerdo con las fuentes 

utilizadas. 

Demuestra poco conocimiento del 

Tema tratado y presenta 

dificultades para consultar las 

fuentes propuestas. 

%  

Originalidad  

y creatividad 

El documento se presenta con 

aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta con 

algunas aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta con 

pocas aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta sin 

aportaciones por parte del alumno 

o alumna. 
%  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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11.6 ANEXO IV. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Presentación 

(escrita) 

La prueba respeta todos los 

elementos de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba respeta casi 

todos los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

La prueba respeta 

bastantes de los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba   respeta poco 

los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

10%  

Corrección 

ortográfica 

(escrita) 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta varios 

errores ortográficos no 

significativos o algún error 

significativo 

El texto presenta varios 

errores ortográficos 

significativos para su edad. 

10%  

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, variado, 

sin repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del Tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco variado, 

aunque palabras 

específicas del Tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas del 

Tema. 

El vocabulario empleado 

es pobre y repetitivo. 
20%  

Contenido 

Demuestra buen dominio 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio del 

contenido requerido y lo 

expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio medio 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito de con algún error. 

Demuestra dominio bajo 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito) con diversos 

errores. 

60%  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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11.7 ANEXO V. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Planificación  

del trabajo 

Realiza un uso adecuado de 
los materiales y recursos 
disponibles de acuerdo al 
procedimiento establecido 
por el grupo, ajustándose al 
plazo previsto. 

Usa los materiales y recursos 

disponibles de acuerdo al 

procedimiento establecido 

por el grupo, ajustándose al 

plazo previsto. 

Usa los materiales y recursos 

disponibles con cierta 

dificultad para ajustarse al 

plazo previsto. 

Usa los materiales y recursos 

disponibles con dificultad y 

sin ajustarse al plazo previsto. 

%  

Responsabilidad 

Comprende y asume sus 
responsabilidades y las de 
los demás, valorando 
especialmente el esfuerzo 
individual y colectivo. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de los 

demás, reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades, con alguna 

dificultad para valorar el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Elude sus 
responsabilidades y tiene 
dificultades para reconocer 
el esfuerzo individual y 
colectivo. 

%  

Participación 

Forma parte activa de las 
dinámicas establecidas por 
el grupo, generando 
propuestas que mejoran el 
aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo, 

generando propuestas que 

mejoran el aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo, y 

realiza alguna propuesta para 

mejorar el aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de las 
dinámicas establecidas por 
el grupo con la ayuda del 
docente. 

%  

Habilidades sociales 

Interacciona con empatía y 
autocontrol, manteniendo 
una actitud respetuosa 
hacia otros puntos de vista 
y utilizando diferentes 
habilidades sociales que 
contribuyen a la cohesión. 

Interacciona con empatía y 
autocontrol, manteniendo 
una actitud respetuosa 
hacia otros puntos de vista. 

Interacciona manteniendo 

una actitud respetuosa hacia 

otros puntos de vista. 

Interacciona con dificultades, 

necesitando ayuda para 

mantener actitudes 

respetuosas. 

%  

Generación  

y presentación  

del producto 

Contribuye de manera 
activa a la consecución de 
los logros en el trabajo 
grupal, responsabilizándose 
de su aportación en la 
presentación del producto 
conseguido. 

Contribuye a la consecución 
de los logros en el trabajo 
grupal, responsabilizándose 
de su aportación en la 
presentación del producto 
conseguido. 

Contribuye a la consecución 

de los logros en el trabajo 

grupal, con alguna dificultad 

para responsabilizarse de su 

aportación en la presentación 

del producto conseguido. 

Contribuye algo a la 

consecución de los logros en 

el trabajo grupal, con 

dificultades para 

responsabilizarse de su 

aportación en la presentación 

del producto conseguido. 

% 

 

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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11.8 ANEXO VI.  RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO Ponderación Valoración 

EXPOSICIÓN DE LOS 

ASPECTOS 

IMPORTANTES 

Contiene todos los 

aspectos importantes 

del Tema o Temas, 

expuestos de forma 

clara y ordenada. 

 

Contiene un 80% de 

los aspectos 

importantes del Tema 

o Temas, expuestos 

de forma clara y 

ordenada. 

 

Contiene un 75% de los 

aspectos importantes del 

Tema o Temas, pero no 

se encuentran expuestos 

de forma clara y 

ordenada. 

 

Contiene un 50% de 

los aspectos 

importantes del Tema 

o Temas, pero no se 

encuentran expuestos 

de forma clara y 

ordenada. 

 

Contiene menos de 

un  

50% de los aspectos 

importantes del Tema 

o Temas, pero no se 

encuentran expuestos 

de forma clara y 

ordenada. 

 %  

PRESENTA 

JERARQUÍAS 

Presenta todos los 

aspectos importantes 

de los contenidos en 

jerarquías, por lo 

menos hasta un tercer 

o cuarto nivel. 

 

Presenta un 80% de 

los aspectos 

importantes de los 

contenidos en 

jerarquías, por lo 

menos hasta un tercer 

o cuarto nivel. 

 

Solo contiene un 50% de 

los aspectos importantes 

de los contenidos en 

jerarquías, por lo menos 

hasta un tercer o cuarto 

nivel. 

 

No contiene 

jerarquías de tercer 

nivel. 

 

Contiene jerarquías 

de primer nivel y 

algunas de segundo 

nivel. 

 %  

EJEMPLOS 

Propone ejemplos 

claros relacionados 

con el Tema y 

mencionados durante 

la explicación de este, 

y aporta algunos 

nuevos. 

 

Propone ejemplos 

claros relacionados 

con el Tema y 

mencionados durante 

la explicación de 

este, pero no aporta 

nuevos. 

 

Propone ejemplos pero 

no todos están 

relacionados con el 

Tema. 

 

Propone ejemplos no 

relacionados con el 

Tema. 

 
No propone 

ejemplos. 
 %  

TIPOS  

DE UNIONES  

Y ENLACES 

Todos los conceptos 

que lo requieren 

tienen uniones 

cruzadas. 

 

Un 80% de los 

conceptos que lo 

requieren tienen 

uniones cruzadas. 

 

Solo un 60% de los 

conceptos que lo 

requieren tienen uniones 

cruzadas. 

 

Menos del 50% de 

los conceptos que lo 

requieren tienen 

uniones cruzadas. 

 
No hay uniones 

cruzadas. 
 %  

PROPOSICIONES 
Las ideas principales 

llevan proposiciones. 
 

El 80% de las ideas 

principales llevan 

proposiciones. 

 

Solo el 60% de las ideas 

principales llevan 

proposiciones. 

 

Menos del 50% de 

las ideas principales 

llevan proposiciones. 

 

Ninguna idea 

principal lleva 

proposiciones. 

 %  

CONEXIÓN  

DE CONCEPTOS 

Todos los conceptos 

presentan las 

conexiones adecuadas 

con los siguientes. 

 

Un 80% de los 

conceptos presentan 

una conexión 

adecuada con los 

siguientes. 

 

Solo el 60% de los 

conceptos presentan una 

conexión adecuada con 

los siguientes. 

 

Menos del 50% de 

los conceptos 

presentan una 

conexión adecuada 

con los siguientes. 

 
No hay conexiones 

adecuadas. 
 %  

VALORACIÓN FINAL  
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11.9 ANEXO VII. RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO Ponderación Valoración 

CLARIDAD  

DE 

EXPOSICIÓN 

DE LAS IDEAS 

Las ideas están bien 

estructuradas en párrafos 

claramente definidos y 

acordes con las ideas más 

importantes del texto. 

 

La estructura de los 

párrafos está acorde con las 

ideas del texto. 

 

La estructura de los 

párrafos es sencilla, pero 

correcta, acorde con las 

ideas del texto. 

 
La estructura está poco 

definida. 
 

El texto no tiene 

estructura lógica en sus 

párrafos o simplemente 

no hace separación de 

ideas en párrafos; es un 

solo párrafo sin 

estructura. 

 %  

CRÍTICA 

Analiza todas las ideas que 

expone el autor, establece 

comparaciones con otros 

autores y textos, y 

proporciona su opinión acerca 

del Tema, fundamentada en el 

conocimiento de este y 

documentada con otras 

lecturas. 

 

Analiza todas las ideas que 

expone el autor, establece 

comparaciones con otros 

autores y textos, y 

proporciona su opinión 

acerca del Tema, pero no 

está bien fundamentada en 

el conocimiento de este  ni 

documentada con otras 

lecturas. 

 

Identifica las ideas del 

autor, las analiza y las 

desarrolla, pero sin 

comentarios. 

 

Identifica las ideas del 

autor, pero no las analiza 

y no las comprende con 

claridad. 

 

No identifica las ideas 

del autor y muestra 

confusión de ideas. 

 %  

FUENTE 
La fuente está citada 

correctamente. 
 

La fuente está citada, pero 

falta un dato. 
 

La fuente está citada, 

pero faltan algunos datos. 
 

La fuente está citada, 

pero de manera 

incorrecta: incluye datos 

que no corresponden y 

omite otros que sí son 

importantes según lo 

establecen las 

metodologías. 

 

La fuente no está citada 

o está mal citada, de tal 

forma que es imposible 

acceder a ella con la 

información 

proporcionada. 

 %  

GRAMÁTICA  

Y 

ORTOGRAFÍA 

No hay errores gramaticales, 

ortográficos o de puntuación. 
 

Casi no hay errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 

Existen dos errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

 

Existen tres errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

 

Existen más de tres 

errores gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

 %  

EXTENSIÓN 

La extensión del texto es la 

adecuada, pues presenta la 

totalidad de ideas importantes 

del contenido leído, además 

de una reflexión del alumno o 

de la alumna. 

 

La extensión del texto es 

adecuada, pues presenta 

casi la totalidad de ideas 

importantes del contenido. 

 

La extensión del texto es 

poco adecuada, pues es 

ligeramente corto o 

ligeramente extenso. 

 

La extensión del texto es 

inadecuada, pues no trata 

la totalidad de las ideas 

del contenido o bien es 

más extenso de lo 

conveniente. 

 

La extensión del texto es 

completamente 

inadecuada: es 

demasiado breve o 

demasiado extenso. 

 %  

VALORACIÓN FINAL  
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11.10 ANEXO VIII: 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso 

Tutor/a: 

Materia: 

Curso: 

Grupo: 

Curso escolar: 

FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Alumno/a repetidor: __________________________________________________________ 

1. Datos de interés recogidos en el expediente del alumno/a: 

2. Resultados de la evaluación inicial 

3. Análisis de puntos fuertes y puntos débiles 

Puntos fuertes: 

 Asistencia regular a clase Interés y motivación Colaboración familiar 

 Hábito de estudio / Reflexividad / Cumple las normas 

 Buena capacidad de aprendizaje / Hace sus tareas / Mantiene la atención 

 Otros: 

Puntos débiles: 

 Asistencia irregular a clase / Interés y motivación / Colaboración familiar 

 Hábito de estudio / Impulsividad / No cumple las normas 

 Lentitud en el aprendizaje / No hace sus tareas / No mantiene la atención 

 Otros: 

4. Plan de intervención 

 Programa de refuerzo del aprendizaje 

 Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

5. Desarrollo del plan de intervención 

Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento 
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11.11 ANEXO IX: 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso: información y 

compromisos de la familia. 

1. Como tutor/a del alumno/a _________________________________________ que actualmente 

repite___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un programa personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Dicho Plan incluye las siguientes medidas: 

 Programa de refuerzo del aprendizaje 

 Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

2. Desarrollo del plan de intervención 

- Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Temporalización del seguimiento: _______________________________________________ 

3. Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan seriamente a: 

 Revisar la agenda del alumno/a a diario.  Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y 

trae el material necesario.  Trabajar en casa el siguiente material: 

_______________________________________________   Otras: 

4. Observaciones que desea hacer constar la familia: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

Fdo. El tutor/a Fdo.      Fdo.: Padre/madre o tutores legales 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá que conocen y 

están conformes con el contenido del mismo y se procederá a su aplicación. 
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11.12 ANEXO X: 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso: información y 

compromisos de la familia: información y compromisos del alumno/a 

Nombre del alumno/a: ______________________________________________ 

Curso y Grupo: ______________ 

Cuso escolar: _________________________________ 

1. Problemas detectados que han contribuido a la repetición: 

 

 

 

 

2. Plan de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compromisos del alumno/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a          Fdo. El alumno/a 



ÁREA: Nivel de competencia curricular: 

Competencia a desarrollar:   

 Comunicación lingüística 

 Social y ciudadana 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Cultural y artística 

 Aprender a aprender 

 Autonomía e iniciativa personal 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

Objetivos a conseguir Contenidos/Actividades Criterios de evaluación C EP NC 

      



11.13 ANEXO XII. Flexibilización de la programación del curso 2022-2023 derivada del estado 

de emergencia 

1. Circunstancias. 

• Todo el alumnado se encontraría recluido en sus hogares. Con lo que esto puede llegar a significar 

para la etapa de la adolescencia. 

• Puede haber hogares que no tengan los medios técnicos para afrontar este tipo de enseñanza; lo 

que la administración ha dado en llamar «brecha tecnológica» 

• La situación familiar, tanto del alumnado como del profesorado puede encontrarse distorsionada 

por multitud de motivos: salud, situación económica, ansiedad, depresión, etc. 

2. Medidas generales. 

• Será fundamental comprobar si funciona el canal de comunicación del centro escolar y del 

profesorado con las familias y el alumnado. Para ello, contamos con todos los medios que hoy día 

tenemos al alcance: Plataforma educativa (Moodle) del centro, la plataforma educativa Google 

Classroom, el correo electrónico, los sistemas de chat instantáneo, teléfono… Si se comprueba que 

existe incomunicación con algún miembro del alumnado, este departamento propone informar 

puntualmente al tutor o tutora del grupo para que pueda tomar las medidas que el centro tenga 

previstas. 

• Los contenidos que, por su naturaleza y/o dificultad, requieran una explicación presencial, serán 

objeto de modificación en la secuenciación temporal de la asignatura o materia, de modo que se 

puedan retomar una vez que se reanuden las clases presenciales. 

• Secuenciación: Se procurará mantener un ritmo de trabajo con el alumnado, que sea el adecuado 

para las circunstancias actuales, sin rebajar los niveles de aprendizaje y enseñanza, pero procurando 

no «atosigarlo» con demasiadas tareas e intentando establecer una secuenciación razonable. 

• Para conseguir el punto anterior, se requiere una comunicación fluida entre los componentes de 

los distintos equipos educativos. 

• Evaluación: Se procurará que la evaluación del alumnado siga siendo continua, formativa, 

integradora, diferenciada, individualizada y cualitativa. Modificando los procesos y herramientas que 

se crean oportunos. 

• Todas estas medidas tendrán carácter transitorio hasta que se vuelva a la normalidad académica. 

11.14 ANEXO XIII A LA PROGRAMACIÓN DE LATÍN Y GRIEGO PARA EL CURSO 

2022/2023 

Ante la eventualidad de que se agrave la situación, y se incremente el riesgo de contagio del 

coronavirus, la Dirección del centro ha optado por la enseñanza semipresencial en los niveles de 4º 

de ESO y todo el Bachillerato.  Por esta posibilidad la programación se ha modificado en alguno 

apartados: 

1. En cuanto horario semanal: los grupos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, estarán divididos 

en dos grupos para evitar aglomeraciones en clase. Tendrán una educación semipresencial, es decir, 

una parte del grupo vendrá al centro escolar unos días y la otra parte vendrá el resto de días. También 

se utilizará el sistema sincrónico, asistiendo de forma online desde casa mientras la otra parte del 

grupo está en la clase, cuando el centro cuente con los medios técnicos necesarios. 

2. En cuanto al aula: se procurará que cuenten con una buena ventilación y el alumnado se dispondrá 

con una separación de más de metro y medio. En todas las aulas encontramos disponibles un 

dispensador de manos y un limpiador para poder limpiar las mesas y las manos al entrar y salir de 

la clase.  
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3. En cuanto a los materiales: los materiales que se utilizarán en los diferentes cursos serán el libro 

de texto establecido para 4º de ESO y apuntes, fotocopias, etc., que se entregarán al alumnado 

preferentemente a través de una plataforma educativa (moodle o google classroom). 

4. En cuanto a la metodología: utilizaremos una enseñanza flexible, con posibilidad de cambio 

según los acontecimientos se vayan produciendo. De primeras, al ser semipresencial se utilizarán 

clases presenciales y los días que al grupo no le corresponda venir a clase tendrán que asistir de 

forma sincrónica por la plataforma google classroom. Como se ha indicado antes, también se 

utilizará la forma sincrónica, de esta forma el alumnado podrá estar presente en las explicaciones de 

clase y podrá evitar la interrupción en el desarrollo de las actividades en clase. 

5. En caso de confinamiento: el alumnado recibiría las clases a través de Moodle, Google 

Classroom u otra plataforma educativa similar, según el horario establecido.  

La evaluación se realizaría tal como está prevista en la programación utilizando las plataformas 

educativas disponibles en el centro. 

 
 
       Noviembre de 2022 

 

 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

Fdo.: Rafael Callejo Jiménez 

 


