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ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA
CLÁSICA: LATÍN Y GRIEGO

Los aspectos generales de la Programación didáctica suponen el marco
general de las decisiones que tomaremos en cada materia y nivel. Comencemos por
las referencias legislativas.

1.1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Las referencias legislativas que sirven de punto de partida a las decisiones
curriculares, didácticas y organizativas del Departamento son, organizadas por
ámbitos, las siguientes:

SISTEMA
EDUCATIVO

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE) que modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE).

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
en Andalucía.

CURRÍCULO DE LA
ETAPA

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06- 2016).

 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 (BOJA 29-07-2016).

EVALUACIÓN

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en 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 29-07- 2016).
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ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía antes citada.

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.

 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las
medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del
alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007)

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
(BOJA 16-07-2010).

ESO

 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).
 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)

BACHILLERATO

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)

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).

1.2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS ASIGNADAS

El Departamento didáctico de Cultura Clásica: Latín y Griego está compuesto por el
siguiente profesorado:

▪ Dña. Alba Navarro Vega imparte las asignaturas de Griego de 1º, 2º de Bachillerato y 2º Bachillerato
Internacional en el régimen Diurno y 2º de Bachillerato en el régimen Nocturno, ejerciendo además funciones de
Jefa de Departamento.

▪ Dña. Ángeles Valle Sánchez imparte las asignaturas Latín de 1º, 2º de Bachillerato en el régimen
Nocturno y el Latín de 1º y de 2º de Bachillerato Internacional en el régimen Diurno.

▪ D. José Carlos Herrera Porras imparte las asignaturas de Latín y el Programa de refuerzo de materias
troncales de 4º ESO, Latín de 1º y 2º de Bachillerato, Griego de 1º de Bachillerato Internacional en el régimen
Diurno y Griego de 1º Bachillerato en el régimen Nocturno.

1.3. REUNIÓN SEMANAL DE DEPARTAMENTO

La reunión semanal de coordinación del Departamento se celebra los lunes de 09:05 a
10:05 horas (2ª hora)
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1.4. LIBROS DE TEXTO

Los libros de texto establecidos por el Departamento para el presente
curso escolar son, organizados por etapas, niveles y materias, los siguientes:

ETAPA Y NIVEL ASIGNATURA MATERIAL CURRICULAR

4º ESO Cultura
clásica

Libro de texto. Editorial Casals. Año 2016.
ISBN 978-84-218-5483-9

4º ESO Latín Libro de texto. Editorial
ISBN 978-84-460-3555-8

Akal. Año 2012

1º Bachillerato Latín I
Libro de texto. Editorial Anaya. Autores: José
Luis Navarro González y José María Rodríguez
Jiménez ISBN 9788467827545

2º Bachillerato Latín II

Se continúa con la decisión de proporcionar al
alumnado los textos así como los temas de
literatura y el material necesario para el
desarrollo de lo previsto en la Programación
didáctica de la materia.

1º Bachillerato Griego I
Libro de texto. Editorial Anaya. Autores: José
Luis Navarro González y José María Rodríguez
Jiménez.

2º Bachillerato Griego II

Libro de texto.  Editorial  Anaya.  J.L. Navarro-
J.M. Rodríguez. Este libro servirá como
referencia del nivel de contenidos. El
profesorado adaptará su estructura y
contenido a lo establecido en la  programación
y a las características del alumnado.

Esta selección de materiales curriculares se complementa con otros recursos
didácticos, especialmente aquellos que sean necesarios para ajustar el proceso de
enseñanza a las diferencias individuales de nuestro alumnado.

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo establecido en la
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.

Adquirir una competencia clave equivale a decir: conseguir una destreza, habilidad o
aptitud fundamental para hacer algo. Con las competencias clave se pretende hacer
hincapié en los aprendizajes que se valoran como obligatorios y necesarios: serán aquellos
que ayuden a los alumnos a afrontar los problemas que se encuentren en su vida diaria y
conseguir las actitudes para resolverlos.

Los alumnos deben desarrollar las competencias clave a través del trabajo que
realicen en cada una de las áreas de la etapa para que, al finalizar la enseñanza obligatoria,
puedan lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de su vida.
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2.1. LATÍN Y GRIEGO

El aprendizaje de estas materias incide de manera directa en la adquisición de las
siguientes competencias clave:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín
contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la
expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad.
El conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda
de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que
comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante
de la lengua latina. La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así
como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad
para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de
los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética
colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las etimologías
grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el
vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir del conocimiento de la
historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de la variabilidad de las
lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de
la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente
el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el
rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se
logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano
en nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la
creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la
conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una
valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología
grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos
casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del
mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la
que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la
lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura.

Competencia social y ciudadana (CSC)

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento
de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de
organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los
derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de
una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, el conocimiento
de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la
discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia
de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la
participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como
instrumentos válidos en la resolución de conflictos.

7



Competencia digital (CD)

Desde esta materia se contribuye a la competencia digital ya que una parte de la
materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, las
actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la aplicación de
técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales
y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan
relacionada con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en aquella
medida en que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un
instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación
del conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital.

Competencia para aprender a aprender (CAA)

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender, en la
medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece
las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos
mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

La materia contribuye a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas
posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implica valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores,
comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En
definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

Desde el acercamiento a la lengua latina se contribuye al desarrollo de competencias
matemáticas en lo referente a la numeración romana o la identificación en la vida cotidiana
de figuras geométricas y símbolos aritméticos utilizados por los pensadores grecorromanos.
También se facilita la comprensión del vocabulario y de los elementos y los procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Permite conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia grecolatina y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto al medio ambiente.

2.2. CULTURA CLÁSICA

El aprendizaje de la materia de Cultura Clásica contribuye, de manera importante, a
la adquisición de la competencia en:

Comunicación Lingüística (CCL), con la creación y mejora del hábito de lectura y
la comprensión de fuentes escritas sobre vida cotidiana, ocio, religiosidad, mitología,
urbanismo. También se contribuye a dicha competencia con la producción de textos en
lengua castellana, al tener que elaborar el alumnado respuestas orales y escritas sobre un
tema dado y con el análisis de los textos en los que ha de marcar su estructura y las ideas
principales y secundarias. De manera no menos importante la Cultura Clásica ayuda a esta
competencia con la utilización de un vocabulario amplio, de lenguajes técnicos o cultos, al
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tener que manejar términos que proceden del latín, del griego o de otras lenguas modernas
que, a su vez, lo han tomado de las lenguas clásicas. El ámbito lingüístico de esta materia
permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la
misma como elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de
conocimientos. A través del conocimiento del origen común de las lenguas de España y
Europa al alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad.

La inmersión de los alumnos en el mundo clásico les facilita el conocimiento de una
cultura rica que ha destacado especialmente en sus manifestaciones en las artes plásticas,
el pensamiento, la organización social y política y la literatura. Como el mundo occidental es
heredero de esa cultura, la observación de sus manifestaciones a lo largo del tiempo otorga
una visión amplia e insustituible que permite al alumnado reconocer los rasgos comunes,
establecer las diferencias y respetar el legado cultural del mundo grecolatino que forma
parte del patrimonio común. Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar
manifestaciones culturales y artísticas en general (literatura, pintura, escultura,
arquitectura, derecho, instituciones políticas, historia, filosofía…); a valorar hechos
culturales, como la mitología o la religión, que no han tenido continuidad en nuestros días,
pero que forman parte de la tradición de nuestra civilización; a reconocer el concepto de la
estética y la belleza; a ampliar su visión del mundo con visitas a museos y exposiciones,
con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, con el teatro, la ópera, la
música…Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia
y Expresión Cultural (CEC).

Las Competencias sociales y cívicas CSC) se adquieren al entender la civilización
grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y los grupos, y de
los mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. El estudio de esta materia
desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos mediante la
comprensión de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y política, los
acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la
influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus
dimensiones. De esta forma, el alumnado conoce los elementos cívicos básicos que han
configurado nuestra sociedad y también accede a elementos negativos como la esclavitud,
el imperialismo, la solución a los conflictos por las armas o la discriminación por razones de
sexo o de nación, y le invita a reflexionar sobre el gran avance que ha supuesto nuestro
siglo con respecto a estas civilizaciones. La tolerancia, la capacidad de respetar las
diferencias y el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el
alumno también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y Roma.

La Cultura Clásica aporta a los alumnos riqueza y madurez personal, pues consigue
que se valoren a sí mismos como personas, que respeten y valoren otras culturas diferentes
y que se planteen interrogantes y busquen soluciones. La diversidad y riqueza de
contenidos que la Cultura Clásica ofrece ayuda al alumnado a desarrollar su habilidad para
iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje, al plantear actividades como la
elaboración de mapas conceptuales y esquemas, la lectura y comentario de imágenes y
textos, los debates, el análisis de semejanzas y diferencias entre el mundo clásico y el
actual. Además, la dimensión histórica y literaria de la Cultura Clásica favorece la utilización
de las nuevas tecnologías para seleccionar adecuadamente diversas fuentes de información,
analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa
sobre los materiales seleccionados; también fomenta la presentación de trabajos en soporte
digital y las habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma y le permite
llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, sintiéndose autor y
protagonista de los resultados y conclusiones obtenidas. Por todo ello, la contribución de la
Cultura Clásica es evidente en las competencias Aprender a aprender (CAA), Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y Competencia digital (CD).
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Por último, y no menos importante, esta materia contribuye a adquirir la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya
que permite conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia grecolatina y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto al medio ambiente.

3. OBJETIVOS GENERALES

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, 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 y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.

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

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

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.

3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y
en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

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

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

ñ) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

4. METODOLOGÍA

La metodología que va a emplear el Departamento para alcanzar la consecución de los
objetivos de la materia se basa en los siguientes criterios:

1.- Proponer actividades de introducción, motivación y conocimientos
previos

El alumnado debe tener un conocimiento detallado de los objetivos,
contenidos, criterios de evaluación de la unidad temática, con el fin de que sepa por
dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan.

El profesor hará una introducción motivadora donde se señalen los elementos
más atractivos, actuales e interdisciplinares, del tema que se va a tratar.

Se promoverá el debate y la actividad pregunta-respuesta sobre el tema
introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte.

Se repasarán las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas
necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o
dificultades detectadas.
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Se introducirá cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible,
mediante las semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del
alumnado.

2.- Fomentar las actividades de desarrollo

Lectura y comentario de textos traducidos.

Comentario del tema de cultura.

Resolución de ejercicios de léxico.

Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de
oraciones con aplicación de los mismos.

Traducción de textos originales, siguiendo estos pasos:

▪ Lectura previa en voz alta corregida por el profesor

▪ Análisis del vocabulario

▪ Relaciones sintácticas: aislar oraciones, reconocer las formas gramaticales
y establecer las relaciones sintácticas.

3.- Facilitar la traducción con:

El descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de
léxico de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento irá
acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso.

La selección, comentario y aprendizaje del vocabulario.

4.- Desarrollar actividades de síntesis-resumen

Análisis y comentario de texto. Entendemos por análisis el comentario
gramatical completo del texto traducido, que debe comprender, además de las
relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos
párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas
principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están
directamente en el texto. Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la
traducción, pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento
directo del texto.

Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad
mediante gráficos, esquemas, mapas, videos, etc.

<
5.- Facilitar el aprendizaje autónomo

Proponiendo actividades que exijan que los alumnos establezcan sus propias
conclusiones o bien que lleven a cabo una búsqueda de datos en diferentes fuentes.
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6. Motivar la participación del alumnado en las decisiones de clase

Hacer que los alumnos se sientan corresponsables del desarrollo de la clase
de Latín, mediante su participación en la toma de decisiones sobre la organización de
la clase, la distribución del currículo, el tema de un trabajo u otras actividades.

7. Favorecer el trabajo en equipo

Proponiendo pequeños trabajos de investigación relacionados con la unidad
que se esté trabajando.

8. Proponer actividades de refuerzo o de ampliación

Realización de ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea
preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos
trabajados en la unidad.

También realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en los
mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas
culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua
relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados.

9. Abordar los temas transversales que se detallan en esta
programación en el momento pedagógicamente oportuno.

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES

De modo general, los temas transversales pretenden conseguir que el alumnado
desarrolle actitudes personales activas que le ayuden a construir formas de vida más justas.

Esta materia por su propio carácter de acercamiento a la realidad del mundo
clásico grecorromano constituye el marco ideal para desarrollar estos temas transversales,
ya que entonces se crearon los principios y valores que aún seguimos considerando
modélicos como un régimen político de libertades -plasmado en la democracia ateniense o
en la república romana-; también se desarrollaron aspectos más conflictivos como el
régimen esclavista o la discriminación hacia la mujer -que resultan claramente lesivos para
el individuo o la sociedad. Todos estos valores recogen en la actualidad en los siguientes
contenidos transversales:

Educación moral y cívica

El estudio de la evolución de las formas de gobierno en Grecia y Roma permite
descubrir cómo surgió la democracia en Atenas, tras superar la oposición de los sectores
sociales aristocráticos que detentaban el poder, y cómo funcionaba esta democracia, cómo
era en realidad un sistema en el que participaba una minoría de ciudadanos con plenitud de
derechos, quedando excluidos todos los no ciudadanos, los esclavos y las mujeres. En el
caso de Roma, la crisis de la República a partir del s. I a. de C. y su evolución hacia formas
de poder personal cada vez más absolutistas, pueden hacer ver lo peligrosas que resultan
las actitudes de abuso del poder personal. También nos permite profundizar en la condición
del ciudadano antiguo, cómo se conseguía esa condición, cuáles eran los derechos y deberes
del ciudadano antiguo. Esto puede contribuir a tomar conciencia del papel que
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juega el ciudadano en un país moderno y democrático.

Se estudia también la condición social de los esclavos y la situación social de la mujer,
dos de los aspectos en que la sociedad clásica se mostró más ferozmente discriminatoria y
lesiva hacia los derechos y la igualdad entre los individuos. Su estudio pretende hacer
recapacitar sobre si tales situaciones de discriminación se siguen dando en nuestro mundo
actual, en nuestra misma sociedad y permitirá estar alerta para apartar de nuestras
conductas actitudes que se puedan entender como de rechazo y discriminación hacia los
demás; hará recapacitar sobre el esfuerzo que han hecho y están haciendo las mujeres por
conseguir la práctica equiparación con el hombre, esfuerzo en el que toda la sociedad debe
implicarse para hacer que la equiparación y la igualdad se conviertan en una realidad.

Con este tema también estaría relacionado el que trata la cuestión de la organización
del sistema educativo en el mundo clásico y en donde se puede comprobar que entonces la
educación no entraba dentro de los servicios que los Estados daban a los ciudadanos, pues
era una educación básicamente privada; que no llegaba a amplias capas de la población,
por la escasez de centros de enseñanza y de profesores y porque resultaba cara;
finalmente, que la llamada educación superior, como tal, no existía y que la que se le podría
parangonar estaba dirigida a una élite poderosa económica y políticamente, cuya principal
finalidad era la de lograr hacer buenos ciudadanos y buenos políticos, pues de entre sus
filas se reclutaba la clase política de entonces.

De la confrontación entre aquella realidad y la nuestra se comprueba cómo ha
avanzado la educación en las sociedades modernas -donde ya se considera un derecho
fundamental-, a pesar de todos sus problemas.

Educación para la paz

Los contenidos de este tema transversal vienen a coincidir en parte con el anterior,
pues la educación moral y cívica persigue fundamentalmente lograr una convivencia pacífica
entre los seres humanos. Pero con él también estarían relacionados los contenidos de otros
temas que tratan sobre la organización y evolución del hecho religioso en el mundo clásico,
con especial atención a los problemas que planteó en el mundo romano la implantación y
extensión del Cristianismo: cómo un mundo que había sido hasta entonces tolerante en
materia religiosa, ante los cristianos adoptaron actitudes extremas de represión y falta de
tolerancia, todo lo cual se tradujo en las conocidas persecuciones de Nerón, Decio o
Diocleciano. También se estudia la importancia del ejército en las sociedades griega y
romana y cómo en Roma fue la base fundamental para el logro de un enorme Imperio -
además de uno de los vehículos fundamentales de la romanización-. Esta importancia del
ejército en la sociedad antigua se corresponde en nuestro mundo, azotado aún, por
desgracia, por multitud de conflictos bélicos, con el esfuerzo por construir un poder militar
subordinado al poder civil y convertido no en agente de conquista o agresión, sino en
portador de concordia y paz, vehículo de pacificación y reconciliación entre contendientes.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos y educación
sexual

Este tema se centra, sobre todo, en la situación de la mujer en el mundo clásico y se
recogen aspectos parciales acerca del funcionamiento de la familia antigua, basada en la
autoridad del pater familias, y en los aspectos relativos a la educación. La falta de una real
igualdad de oportunidades en el mundo clásico permite apreciar mejor la necesidad de una
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correcta armonía en las relaciones entre ambos sexos.

Educación para la salud, educación del consumidor y educación ambiental

Estos temas tratan aspectos relativos a la vida cotidiana como los hábitos alimenticios
o la indumentaria del hombre antiguo. Asimismo se estudian los principales avances
científicos del mundo clásico en terrenos tan importantes como la Medicina. También se
abordan las grandes obras públicas acometidas por los romanos, sobre todo, aquellas
relacionados con el culto al agua: termas, acueductos y la preocupación por abastecer de
agua a grandes urbes como Roma, así como por dotarla de un buen sistema de
saneamientos -buen reflejo de las preocupaciones por la higiene del hombre clásico-, y la
casa griega y romana, que en los casos de las familias más pudientes siempre trataron de
reproducir, aunque fuera bajo la forma de jardines, esa naturaleza que el medio urbano
había destruido.

Educación vial

Este tema trata sobre todo el urbanismo y la organización de la vida urbana en el
mundo clásico. Asimismo, se estudia la importancia que tuvieron las grandes vías romanas
en el desarrollo de las comunicaciones en el mundo antiguo.

Tratamiento de la Cultura Andaluza

La historia y la cultura andaluza están muy presentes en el currículo de esta materia
en sus distintos cursos. En la España prerromana se destaca el grado de desarrollo que
llegó a alcanzar una cultura que, aunque tuvo su centro sobre todo en el Bajo Guadalquivir,
su influencia se extendió por todo lo que es hoy día la Comunidad, la cultura tartesia. Sus
míticos reyes -Terón, Gargoris, Habis, Argantonio-, las inmensas riquezas que se le atribuían
-por su agricultura, ganadería y minería- y lo refinado de su civilización -pues conocieron la
vida urbana, desarrollaron el alfabeto y fueron expertos navegantes. Como se sabe, esta
floreciente civilización, que fue destruida por los cartagineses, permanece todavía
sumergida en las brumas del misterio.

También en época prerromana, Andalucía fue el asiento de algunas de las más
importantes colonias que fenicios y griegos establecieron en Occidente. No olvidemos que
una de ellas, Gadir, la actual Cádiz, fundada en el 1.100 a. de C., es una de las ciudades
más antiguas de toda Europa.

En época romana, la Baetica, constituida como provincia a partir de Augusto, tras la
primera división provincial de la Península en el s. III a. de C., en la que se distinguía entre
una Hispania Citerior y una Hispania Ulterior, fue uno de los primeros lugares en aceptar la
presencia romana y se convirtió a su vez en foco irradiador de cultura romana hacia el resto
del territorio peninsular y uno de los principales exponentes de los logros de la romanización
en el mundo romano. Así de la Baetica salieron dos emperadores, Adriano y Trajano, en
concreto, de la colonia romana de Itálica, cercana a Sevilla, con los que el Imperio Romano
llegó a su auge, y que de Corduba salió uno de los principales representantes de la filosofía
romana, Séneca, y uno de los principales poetas épicos, su sobrino Lucano.

Toda esta serie de razones justifican plenamente dedicar a Andalucía un amplio espacio
en el estudio de la Península Ibérica en el mundo clásico.
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Y si el papel desempeñado por esta Comunidad fue grande entonces desde el punto de
vista histórico, Andalucía también tuvo su lugar en el mito, asociada con el principal de los
héroes clásicos, Heracles o Hércules, y uno de sus famosos trabajos, el décimo según
algunas fuentes, cuando viajó a Occidente, a la mítica isla de Eritía, a traer a su primo
Euristeo los famosos bueyes de Gerión. Como es bien sabido, algunos mitógrafos identifican
Eritía con Gadir.

Asimismo, no lejos de aquí, el mismo Heracles levantó las famosas columnas de
Hércules, Gibraltar y el monte Ábila (en el norte de África), erigidas como testimonio de su
viaje y consideradas durante mucho tiempo como el límite occidental del mundo conocido,
como muestra de la imagen que tenía la Península en la Antigüedad.

Al tratar los temas lingüísticos, el alumno no sólo descubrirá que el castellano es una
lengua romance, y por tanto derivada del latín, que incorpora una parte importante del
léxico griego, sino que el andaluz es un dialecto del castellano, en concreto, uno de los
dialectos más dinámicos e innovadores y que desempeñó un papel muy importante en el
surgimiento de eso que se llama español de América, pues no sólo fueron muchos los
andaluces que emigraron a aquellas tierras, sino que el obligado paso y permanencia en
Andalucía de todo aquel que pretendía pasar al continente americano, hacía que su habla se
impregnara de los particularismos del habla andaluza.

Por otra parte, el estudio de las leyes fonéticas que rigen el paso de palabras del latín
al castellano permitirá a los alumnos y alumnas comprender y explicar ciertos fenómenos
fonéticos que dan personalidad propia al habla de la Comunidad. Así la pérdida de la -d-
intervocálica es fácil de entender cuando en latín se produjo un fenómeno parecido al caer
en ciertos casos las consonantes oclusivas sonoras en posición intervocálica; la aspiración
que se hace en algunos ámbitos dialectales andaluces de la h- en posición inicial se explica
fácilmente cuando sabemos que la f- inicial latina, antes de dar h- muda, pasó por un
estadio intermedio en que era h- aspirada, etc.

En cuanto a la arquitectura y monumentos de la Hispania antigua, la atención que se
dedica a Andalucía es importante, habida cuenta de que en nuestro suelo son muchos los
restos arqueológicos, fundamentalmente romanos, que se han encontrado. Desde este
punto de vista, se propone al alumnado la realización, con la ayuda de su profesor o
profesora, de pequeños trabajos de investigación sobre el patrimonio clásico que se ha
conservado en la Comunidad. De este modo los alumnos y alumnas podrán adquirir
conciencia de la importancia y riqueza del legado clásico.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la práctica
educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo
ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que éste necesite en función de sus
motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de
atender esta diversidad: diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y
estilos de aprendizaje que el alumnado manifiesta.

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues
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la intención última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y alumnas
alcancen los objetivos propuestos. Esta tarea deberá acometerse con distintos
procedimientos:

 La forma de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen,
sin duda, en todo el proceso.

 Otra medida es la inclusión de actividades, tareas y proyectos 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

 Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo
personal e individual.

 La atención a la diversidad en la programación de los contenidos,
presentándolos en dos fases: la información general y la información básica, que se
tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.

 La atención a la diversidad en la programación de las actividades constituye un
excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos. La
variedad y abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten
adaptarse a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. Así pues, se
propondrán actividades que faciliten tanto el refuerzo como la ampliación.

6. 1. EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial, que se realiza durante el primer mes del curso escolar,
permite conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de
desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de esta materia.

Para realizarla, hemos tenido en cuenta no sólo el análisis de los informes
personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a cada alumno/a sino
también otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el
que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.

Esta evaluación inicial tiene carácter orientador y constituye el punto de
partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del
equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del
alumnado (atención a la diversidad).

Para ello el profesorado que imparte esta materia ha realizado actividades
diversas que activan en los alumnos y alumnas los conocimientos y las destrezas
desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado
debía conocer hasta el momento. De igual modo, se han dispuesto actividades
suficientes que han permitido conocer realmente la situación inicial del alumnado y se
ha realizado una prueba específica en relación con contenidos de cursos anteriores.
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6. 2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS

6.2.1. Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos

Se recoge en este apartado la programación y actividades para la
recuperación del alumnado de 4º de ESO con la Cultura Clásica de 3º pendiente, y del
alumnado de 2º de Bachillerato con el Latín y el Griego de 1º de Bachillerato pendiente.

A) ALUMNADO PENDIENTE DE CULTURA CLÁSICA DE 3º DE ESO

Si algún alumno o alumna promociona a 4º de ESO no habiendo superado
positivamente la Cultura Clásica de 3º, el profesor o profesora de Latín de 4º realizará a
lo largo del curso el seguimiento de su recuperación a través de trabajos y pruebas
escritas y la valoración de su actitud y trabajo en clase. Si el alumno o alumna no cursa
ninguna asignatura del Departamento o no asiste con regularidad a clase deberá
realizar una prueba escrita que recoja los contenidos mínimos.

En el presente curso escolar no hay ningún alumno ni alumna con esta
materia pendiente.

El profesor encargado del alumnado pendiente, si lo hubiere, es don José
Carlos Herrera Porras, que imparte clase a 4º de ESO.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

La enseñanza de la Cultura Clásica en el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado de las siguientes
capacidades:

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas
indicadas en los bloques de contenidos. Mitos, leyendas y metamorfosis.

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de
forma que se inculque en el alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor
hacia lo que representa el legado del mundo clásico.

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en
elementos tales como los usos, las costumbres o las expresiones artísticas
y culturales actuales de todo tipo.

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios
audiovisuales para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica.

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su
perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones
griega y romana.

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al
mundo clásico se refiere, no sólo a través de los grandes yacimientos, sino
también de restos materiales de menor entidad y objetos de uso cotidiano
tanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
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SEGUIMIENTO, ATENCIÓN AL ALUMNADO Y MATERIAL DE CONSULTA

El seguimiento del alumnado pendiente, si lo hubiere, será realizado
por parte de la Jefa de Departamento si no cursa la asignatura de Latín de 4º.
En caso de cursar esta asignatura en 4º de ESO hará el seguimiento el profesor
que imparte esta materia.

En cualquier caso el material de apoyo para realizar las actividades de
recuperación será proporcionado por el docente y las actividades versarán
sobre los contenidos mínimos. Para realizarlas podrá emplear el libro de texto
oficial del departamento.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos se dividen en tres partes, una por trimestre tal como se detalla
a continuación. Dentro de cada parte se enumeran los aspectos básicos que se
evaluarán.

1ª Parte: bloques de contenidos I y II

BLOQUE I. GEOGRAFÍA

 Grecia: marco geográfico.
 Roma: marco geográfico.

BLOQUE II. HISTORIA

 Marco histórico: los orígenes.
 Periodos de la historia.

2ª Parte: bloques de contenidos III Y IV

BLOQUE III. MITOLOGÍA

 Mitos griegos y romanos: dioses y héroes

BLOQUE IV. ARTE

 El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo
actual

3ª Parte: bloques de contenidos V, VI y VII

BLOQUE V. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA

 Sistemas políticos.
 Las polis griegas.
 Aristocracia y democracia.
 La República romana y el Imperio.
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 Principales grupos sociales.
 La familia.
 El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.
 Fiestas y espectáculos.

BLOQUE VI. LENGUA. LÉXICO

 Los orígenes de la escritura.
 Orígenes de los alfabetos.
 Origen común del griego y el latín. El indoeuropeo.
 Las lenguas romances.
 Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos.

BLOQUE VII. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD

 Presencia de la civilización clásica en el mundo actual

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Aquel alumnado que tenga la Cultura Clásica de 3º pendiente deberá
realizar una prueba escrita al trimestre, en la que se recojan los contenidos
mínimos. Además, deberá realizar por su cuenta para cada una de las partes en
que se dividen los contenidos una relación de actividades de seguimiento
que a lo largo del curso le serán entregadas por la Jefa de Departamento.
Deberá proponer una solución para todas las actividades de la relación que
deben estar significativamente bien resueltas. El plazo de entrega para dicha
relación de actividades finaliza el mismo día del examen.

En caso de persistir la evaluación negativa, el alumnado podrá realizar
un examen final de toda la materia en el último trimestre o acudir al examen
de recuperación de septiembre. En cualquier caso, siempre deberá entregar la
relación de actividades.

Cualquier consulta que el alumnado desee realizar podrá hacerlo los
lunes de 10.15 a 11.15 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno deberá mostrar capacidad para:

 Conocer las características más importantes del marco geográfico en el que
se desarrollaron las culturas de Grecia y Roma en el momento de su
apogeo.

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

 Distinguir y situar en un eje cronológico las principales etapas
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históricas de Grecia y Roma.

 Conocer algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y
conocer sus consecuencias e influencia en nuestra historia.

 Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de
influencia.

 Conocer las características fundamentales del arte griego y romano.

 Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más
significativos que forman parte del patrimonio español.

 Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus miembros.

 Conocer las características y la evolución de la organización social
griega y romana.

 Descubrir el legado del latín y del griego en el castellano.

 Aprender a escribir y leer con grafías griegas.

 Entender vocablos cultos procedentes del latín o el griego.

 Diferenciar cultismos, palabras patrimoniales y dobletes etimológicos.

 Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad.

 Conocer y aprender a valorar el patrimonio arqueológico y cultural de
Andalucía.

 Entender vocablos cultos procedentes del latín o el griego.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El profesorado calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes
instrumentos de evaluación:

1. La relación de actividades completadas correctamente. Es condición
necesaria resolver todas las actividades de la relación que se entregue al
alumno/a. Si la respuesta debe ser razonada o justificada, no se valorará la
simple afirmación de veracidad o falsedad.

2. El interés demostrado por el alumno o la alumna a lo largo del
curso.

3. Los exámenes trimestrales realizados.

Criterios de calificación:
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▪ Los dos primeros apartados alcanzarán una puntuación del 40% de la
calificación final.

▪ El tercer apartado alcanzará el 60% restante de la calificación final.

Es necesario obtener al menos un 5 para aprobar. La nota final la asignará el
Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades entregadas y
realizadas correctamente y el interés demostrado por el alumnado a lo largo del
curso.

B) ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO PENDIENTE DE LATÍN DE 1º DE
BACHILLERATO

La profesora responsable del alumnado pendiente es doña Alba Navarro
Vega, Jefa del Departamento de Cultura Clásica: Latín y Griego.

ATENCIÓN AL ALUMNADO PENDIENTE LATÍN I

Todo el alumnado pendiente de este curso académico se encuentra cursando
Latín II, por lo que cualquier duda o entrega de trabajo se realizará en clase. No
obstante pueden realizar cualquier consulta los miércoles de 10.05 a 11.05 horas.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Conocer las características de una lengua flexiva, la estructura de las palabras, las
funciones atribuibles a los casos y la función equivalente a éstas que desarrollan las
preposiciones o el lugar que la palabra ocupa en la oración.

Identificar en palabras aisladas y en oraciones simples los casos de nombres o grupos
nominales de las declinaciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

Identificar las formas declinadas de los pronombres personales, reflexivos, posesivos,
demostrativos, interrogativos, indefinidos y relativos.

Reconocer y utilizar la declinación de adjetivos de la 1ª clase, de tema en –i, de tema en
consonante y de numerales. Identificar y comparar los grados del adjetivo en latín y en
castellano y utilizar las formas de comparativo y superlativo latinas regulares e
irregulares en el contexto de oraciones, aplicando las estructuras sintácticas pertinentes.

Señalar las categorías gramaticales de los verbos latinos e identificar los temas a partir
de su enunciado. Identificar en palabras aisladas y en oraciones simples los accidentes
de las formas verbales activas y pasivas.

Identificar la conjugación completa del verbo sum, de sus compuestos y del verbo
possum, en sus formas personales y no personales.

Distinguir la expresión de diversos complementos circunstanciales de lugar –hacia
donde, de donde, por donde, en donde– y saber las reglas morfosintácticas de su uso.

Conocer las funciones de los casos para traducción y retroversión de frases cortas de
sintaxis sencilla.

Identificar las relaciones de concordancia que se producen entre los diferentes
elementos de la oración latina.

Analizar los distintos elementos de la oración simple latina.
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Comparar la estructura latina de la oración pasiva y de la oración con verbo deponente
con las correspondientes castellanas, reconocer las formas del complemento agente en
latín y convertir oraciones activas en pasivas y a la inversa.

Enumerar las distintas clases de oraciones coordinadas y señalar las modalidades de
cada una de ellas comparándolas con las castellanas correspondientes.

Identificar la estructura sintáctica de la oración de relativo en relación con la estructura
equivalente castellana, señalar la función del antecedente y traducir las oraciones en
frases aisladas y textos.

Señalar los principales hechos históricos que marcaron la historia de Roma durante el
período monárquico, el republicano y el imperial.

Describir las características del calendario romano –años, meses, días, horas–, señalar
las diversas reformas históricas e identificar su influencia en el sistema europeo
moderno, tanto en el ámbito del vocabulario como en el de la división del tiempo.
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

PRIMER
TRIMESTR
E

 Sistema fonológico del latín. El alfabeto latino. La pronunciación latina.
La sílaba. Cantidad silábica y acento.

 Morfología latina. Casos y funciones. Las declinaciones. Los adjetivos:
adjetivos de 1ª clase.

 El sistema verbal. Enunciado y estructura. La conjugación de los
verbos regulares en activa y pasiva en el tema de presente. El verbo SUM.
Tema de presente.

 Sintaxis latina. La oración simple: copulativa y predicativa. Oración
compuesta: oraciones coordinadas.

 Historia de Roma. Etapas de la historia de Roma: Monarquía,
República, Imperio.

SEGUNDO
TRIMESTR
E

 Adjetivos de la 2ª clase.

 Grados  del adjetivo. Formación  del comparativo y superlativo.
Comparativos y superlativos irregulares.

 El sistema verbal. Sistema de perfecto en activa y pasiva. El verbo
SUM. En el tema de perfecto.

 El sistema pronominal: posesivos, demostrativos, personales, enfático,
anafórico, numerales y relativos.

 Las preposiciones y los casos a los que acompañan.
Los complementos circunstanciales de lugar y tiempo. Los adverbios.

TERCER
TRIMESTR
E

 Sintaxis  latina.  Las  oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.

 Los verbos deponentes.

 Cultura latina: El Calendario Romano.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PENDIENTE

Este alumnado cuenta con el libro de texto del curso anterior para preparar la
asignatura. Además se le entregará un informe con los contenidos mínimos, las
actividades que deberá entregar cada trimestre así como el calendario de
exámenes.

ACTIVIDADES

El alumnado deberá entregar la relación de actividades de morfología y
sintaxis en los plazos establecidos. Además realizará las pruebas que ha establecido
el Departamento en la fecha programada por Jefatura de Estudios y que figura en el
Tablón de Anuncios del Departamento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

▪ Constatar, a partir de la declinación o conjugación, según corresponda, de
términos latinos y su traducción, lo que entienden por lengua flexiva.

▪ Valorar que saben identificar los casos de nombres y grupos nominales,
transformar morfosintácticamente términos, sintagmas y frases y justificar los
cambios de los accidentes en las diferentes estructuras y funciones sintácticas.

▪ Observar que conocen las formas declinadas de los pronombres latinos y
saben incluirlos en una oración adecuándolos a la función sintáctica que desarrollan.

▪ Asegurarse de que saben declinar adjetivos de todas las clases, que
identifican los casos en términos aislados y en oraciones, que saben construir las
formas comparativa y superlativa y que identifican la estructura sintáctica en el
contexto de las oraciones.

▪ Constatar que saben conjugar y traducir los verbos latinos regulares y el
verbo SUM.

▪ Asegurarse de que saben expresar diferentes modalidades del complemento
circunstancial de lugar.

▪ Observar que conocen las desinencias de la voz pasiva y las distinguen en
formas verbales aisladas y en oraciones.

▪ Comprobar que saben identificar la estructura de la oración pasiva, traducirla
y convertirla en activa, así como explicar las estructuras activas de las oraciones con
verbos deponentes.

▪ Comprobar que saben identificar la estructura de la oración de relativo,
señalando el antecedente, y traducirla.

▪ Comprobar que conocen el significado de las preposiciones estudiadas e
identifican los casos que las acompañan.

▪ Constatar que identifican las formas del infinitivo de presente activo y pasivo
y perfecto activo y que saben formarlos.

▪ Constatar que identifican las formas del participio de presente y perfecto y
saben formarlos.
▪ Observar que saben traducir oraciones simples latinas y pasar del castellano
al latín justificando las dos operaciones en el análisis morfosintáctico de los términos.

▪ Asegurarse de que conocen las clases de concordancia existentes entre los
diversos elementos de la oración latina y que los identifican a la hora de la
traducción.

▪ Comprobar que saben encontrar la palabra castellana a la que ha
evolucionado una latina a partir de las leyes fonéticas de evolución de una lengua a
otra.
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▪ Valorar que identifican el étimo común a familias de palabras castellanas y
que saben comentar el cambio semántico que ha experimentado el étimo en su
evolución al castellano.

▪ Asegurarse de que conocen las diferentes formas de gobierno en Roma.

▪ Estos criterios de evaluación han de ser usados con flexibilidad, teniendo en
cuenta las características y posibilidades del alumnado y su ritmo de aprendizaje y
han de valorar el grado de consecución de los objetivos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Valorar que leen correctamente los textos latinos, con atención especial a la
pronunciación de las palabras.

Aplicar el conocimiento de los principios generales de la lengua latina a los de
la propia.

Utilizar los datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la
traducción de textos originales.

Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen el establecimiento
de relaciones entre el mundo latino y el actual.

Identificar y reconocer el léxico latino, sus procedimientos de composición y
derivación y sus relaciones internas.

Valorar la capacidad de hacer una lectura comprensiva, sin traducción, de
textos latinos sencillos, demostrándolo a través del comentario del texto leído.

Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua.

Reconocer las principales normas en la evolución fonética del léxico latino a
las lenguas romances de España.

Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje.

Observar que saben recoger información y elaborar esquemas sobre la
estructura social y política de la Roma de los reyes, republicana e imperial y
comparar las tres épocas entre sí.

Dado que todo el alumnado pendiente está cursando Latín II se tendrá muy en
cuenta la evaluación continua, que permite el seguimiento día a día de la evolución
de su trabajo, su interés, disposición, preguntas, su capacidad para organizar los
elementos de la tarea individual y su progreso en la interpretación de
conocimientos, entre otras cosas. Este seguimiento diario de su trabajo se llevará a
través de su participación en la clase, por lo que se resalta la necesidad de asistir
diariamente y de trabajar con asiduidad.
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La evaluación se basará en la adquisición de los contenidos y objetivos
mencionados anteriormente. La profesora que imparte esta materia, valiéndose de
los instrumentos ya citados, calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes
criterios de calificación:

Porcentaje sobre
la Calificación final

Realización de las actividades 30%

Pruebas objetivas 70%

C) ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO PENDIENTE DE GRIEGO DE 1º DE
BACHILLERATO

La profesora responsable del alumnado pendiente es doña Alba Navarro
Vega.

ATENCIÓN AL ALUMNADO PENDIENTE GRIEGO I

Se le facilitará a este alumnado apuntes con los contenidos mínimos del curso
anterior para preparar la asignatura. Además se le entregará un informe con las
actividades que deberá entregar cada trimestre así como el calendario de exámenes. La
profesora estará disponible para cualquier aclaración o consulta los miércoles de 10.05 a
11.05.

Objetivos de la asignatura

GRIEGO I

Aspectos lingüísticos

• Conocer los fundamentos básicos de la flexión nominal y la conjugación verbal

• Comprender los mecanismos fundamentales del verbo griego y sus complementos

• Adquirir bases técnicas de análisis y traducción de textos griegos.

• Dominar la flexión nominal y la adjetival y clasificar las formas verbales griegas
(modo, aspecto).

• Conocer los pronombres relativos, interrogativos e indefinidos griegos.

• Entender las características específicas de las construcciones sintácticas
formadas con infinitivo y participio.

• Comprender los elementos morfológicos y sintácticos del participio, así como las peculiaridades
de las formas nominales del verbo griego y sus diferencias con el castellano.

• Comprender el valor y las funciones de los principales nexos de subordinación griego.

• Leer, analizar y traducir textos sencillos.
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Aspectos históricos-culturales

• Comprender la importancia de Grecia y su lengua en la historia de la cultura europea.

• Comprender los fundamentos básicos de la sociedad y la cultura griega:
Religión, sociedad, desarrollo, etc.

• Valorar los elementos simbólicos que han convertido en universales a los mitos griegos.

• Entender los fundamentos y el significado del sistema democrático ateniense.

• Valorar el papel de la filosofía griega en la aparición del pensamiento racional.

• Valoración del teatro como espectáculo global.

• Comprender la importancia de la ciencia griega en la historia del pensamiento.

Contenidos y temporalización

PRIMER
TRIMESTRE

✔ 1.- El alfabeto griego: sistema fonológico griego

✔ 2.- Morfología y sintaxis nominal: 1ª, 2ª y 3ª declinación. Sintaxis de los
casos

✔ 3.- Adjetivos de la 1ª clase.

✔ 4.- El verbo εἰμί.

SEGUNDO
TRIMESTRE ✔ 5.- Morfología y sintaxis verbal: los temas verbales, las desinencias

verbales. La voz y el modo.

✔ 6.- Pronombres.

✔ 7.- Cultura griega: Religión y mitología

TERCER

TRIMESTR
E

✔ 8.- Grados del adjetivo

✔ 9.- Sintaxis oracional.

✔ 10.- Historia de Grecia.

Seguimiento del alumnado pendiente

El alumno cuenta con los apuntes de la plataforma Moddle para estudiar la asignatura, así
como las actividades realizadas en clase.

Actividades

El alumnado deberá entregar las actividades sobre morfología y sintaxis a lo largo del
trimestre. Además realizará las pruebas que ha programado la Jefatura de Estudios y que
figuran en el tablón de anuncios del Departamento de Cultura Clásica: Latín y Griego.
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Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación serán los previstos por la ley:

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar
sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto
griego en el abecedario latino propio de las lenguas modernas.

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la
sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.

3. Traducir textos griegos sencillos, sin diccionario y a partir de un vocabulario
básico elaborado en clase con el profesor.

4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los
textos.

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir
aspectos históricos y culturales contenidos en ellos.

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos
históricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su
huella en nuestra civilización.

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación
sobre la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y
comunicación de los resultados.

Procedimientos de evaluación

Los criterios de evaluación enumerados en cada tema han de ser usados con
flexibilidad, teniendo en cuenta las características y posibilidades de los alumnos y su ritmo de
aprendizaje. Han de valorar el grado de consecución de los objetivos, considerando los
contenidos y la metodología empleada. En todo caso lo más conveniente será realizar una
evaluación continua del alumno teniendo en cuenta su trabajo individual, tanto en clase como
fuera de ella.

Sugerimos como referentes para dicha evaluación:

1. Ejercicios de desarrollo de las declinaciones y conjugaciones griegas.

2. Análisis morfológico de formas de la flexión regular (nominal y verbal).

3. Análisis morfosintáctico de frases en griego.

4. Traducción a la lengua materna de textos griegos sencillos.

5. Ejercicios de retroversión utilizando las estructuras sintácticas griegas.

6. Búsqueda de la etimología de términos actuales derivados del griego.

7. Evolución fonética de términos griegos hasta su resultado castellano.

8. Trabajos de investigación sobre aspectos de la presencia del pueblo griego
en la península Ibérica y sobre la huella de su civilización.
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Criterios de calificación

La evaluación se basará en la adquisición de los contenidos y objetivos
mencionados anteriormente. La profesora que imparte esta materia, valiéndose de
los instrumentos ya citados, calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes
criterios de calificación:

Porcentaje sobre
la Calificación final

Realización de las actividades 30%

Pruebas objetivas 70%

.
6.2.2. Plan de recuperación y seguimiento del alumnado repetidor

La recuperación se basará en los contenidos mínimos de la asignatura y
consistirá en la realización de una relación de actividades que el alumnado deberá
realizar y entregar por escrito.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

7.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se propone la realización de actividades complementarias dentro de cada
grupo, adaptadas a la programación, en las siguientes fechas señaladas:

FECHA CONMEMORACIÓN

25 de noviembre

6-10 de diciembre

30 de enero

28 de febrero

8 de marzo

21 de marzo

23 de abril

 Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

 Día de la constitución y de los derechos humanos

 Día de la Paz y la no violencia

 Día de Andalucía

 Día Internacional de la Mujer

 Día contra el racismo

 Día del libro

7.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este Departamento tiene todos los años un objetivo primordial:
acercar al alumnado a la Cultura Clásica a través del contacto directo con los
restos arqueológicos de estas culturas, tanto la griega como la romana,
conservados en España. Se mantendrán este año las visitas de años anteriores a
Museos, Centros de interpretación, Exposiciones y cualquiera otra actividad de
contenido grecorromano.
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 Primer trimestre: Visita al Museo Arqueológico de Almería del alumnado de 4º de
ESO tanto de Latín como de Cultura Clásica, deteniéndose fundamentalmente en la
sala dedicada a los restos romanos encontrados en la provincia de Almería.

 

 Segundo Trimestre: Actividad, ya habitual del Departamento, consistente en la
asistencia a la representación teatral de obras griegas y romanas, que se realizan en
Cartagena.

 Tercer trimestre: No se recomiendan las actividades extraescolares en este
período, debido a que la mayor carga del Departamento son niveles de Bachillerato y
coincide con el proceso selectivo y con la realización de exámenes finales.

 La temporalización de estas actividades podría cambiar.

8. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL CENTRO

Desde el Departamento se trabajará con el alumnado para que
conozcan el patrimonio artístico del centro y en concreto aquellas obras
relativas al arte romano que se encuentran en distintos lugares del centro.
Por ello se proponen las siguientes actividades para segundo de Bachillerato y
cuarto de ESO.

1. A la entrada del Departamento se encuentra un cuadro que es una
reproducción de la estatua del emperador Augusto denominada De prima
porta. En el curso de Latín II del Aula virtual del centro para segundo de
bachillerato, el alumnado responderá a un cuestionario sobre las
características de dicha estatua en cuanto a su tipología, composición, la
temática y significado de esa obra comparándola con otros ejemplos de
estatuaria de la época. Hay que tener en cuenta que parte del alumnado de
segundo cursa también Historia del Arte.

2. El alumnado de cuarto de ESO, que cursa Cultura Clásica, realizará
durante el tercer trimestre una actividad con los cuadros de la planta baja del
centro que reproducen estatuas del arte griego y romano. Dicha actividad
consistirá en tomar fotografías de dichos cuadros y elaborar una
presentación, que deberán exponer ante sus compañeros y compañeras, en
la que expliquen las características del arte escultórico grecolatino.

Durante este curso participaremos de nuevo en el Plan de lectura,
escritura e investigación (PLEI) impulsando el uso de la biblioteca del centro
y fomentado el hábito de lectura entre nuestros estudiantes.

En este sentido este Departamento recomendará varias lecturas de
novela histórica y de ficción ambientadas en la Antigua Roma, entre las que
destacamos:

✔El sueño de Roma de X.R. Trigo para el alumnado de 1º de Bachillerato

✔ El asombroso viaje de Pomponio Flato de Eduardo Mendoza para 2º Bachillerato.
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✔El contador de arena de Gillian Bradshaw para el alumnado de 4º de ESO.
✔La Eneida de Virgilio para el alumnado de 2º Bachillerato Internacional.

Además, en 4º de ESO, tanto en Latín como en Cultura Clásica, se
propondrán tres lecturas, una por cada trimestre:

LATÍN 4º ESO

Primer trimestre
Naves negras ante Troya
Rosemary Sutcliff
Vicens-Vives. Clásicos adaptados

Segundo Trimestre
En busca de una patria. La historia de la Eneida,
Rosemary Sutcliff
Vicens-Vives. Clásicos adaptados

Tercer Trimestre
Metamorfosis
Ovidio
Vicens-Vives. Clásicos adaptados.

CULTURA CLÁSICA 4º ESO

Primer trimestre
Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea,
Rosemary Sutcliff
Vicens-Vives. Clásicos adaptados

Segundo Trimestre
Metamorfosis
Ovidio
Vicens-Vives. Clásicos adaptados

Tercer Trimestre
Naves negras ante Troya
Rosemary Sutcliff
Vicens-Vives. Clásicos adaptados.

Por otra parte el profesorado de este Departamento considera
determinante para la formación de nuestros estudiantes los hábitos de no
violencia y educación para la paz, por lo que participará en la medida de sus
posibilidades apoyando el proyecto Escuela espacio para la Paz.

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado de este Departamento entiende la necesidad de estar al día en
todas las herramientas que proporciona al profesorado la implantación de las
nuevas tecnologías en el aula. En este sentido, como ya ocurrió en el curso anterior,
el profesorado seguirá su perfeccionamiento asistiendo a otros cursos TIC con el fin
de conocer mejor el funcionamiento de las pizarras digitales y cualquier otra
innovación que nos pueda interesar en el desempeño de nuestra labor docente y así
facilitarle al alumnado su proceso de aprendizaje.

10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de la programación se realizará en las reuniones del
Departamento a propuesta de cualquiera de los miembros del mismo. En todo caso
se incluirá una revisión obligatoria una vez al trimestre y al final del curso
académico. El procedimiento de modificación será el legalmente previsto.
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PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA – CUARTO DE ESO

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, asigna a Cultura Clásica la
condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria.

La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que
va desde aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y
mitos a un primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir
conciencia de lo que somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias,
arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos.

Los elementos transversales son valores que tienen una trayectoria histórica y, bajo el
ejemplo civilizador del mundo clásico, se integran en el currículo desde la perspectiva de los
contenidos de Grecia y Roma y se traducen en una voluntad permanente de ejemplificar a
través de ellos y destacar respeto a derechos y libertades fundamentales, a la participación,
a la libertad, la justicia, la igualdad, al pluralismo político, la paz y la democracia,
desarrollando a través de la metodología del currículo una educación para la convivencia y el
respeto en las relaciones interpersonales, impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y rechazo a cualquier
forma de violencia. Es importante mencionar, el interés que la metodología del currículo
tiene en educar la capacidad de escucha activa, la empatía y el diálogo. Igualmente el
autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la convivencia
y los hábitos de vida saludable, motivando el espíritu emprendedor que genera un empleo
sostenible a través de una puesta en valor y uso respetuoso de la herencia clásica que el
rico patrimonio clásico andaluz atesora.

La materia, en general, se organiza en bloques de Geografía, Historia, Mitología,
Arte, Sociedad y Vida Cotidiana, Lengua, Léxico y Literatura, y Pervivencia que se
configuran con contenidos que promueven el logro de las competencias clave que ordenan
el aprendizaje. Las competencias clave más significativas en esta materia son la
competencia social y cívica (CSC) y competencia de conciencia y expresiones culturales
(CEC), imbricadas ambas, en un aprender a aprender con curiosidad que mueve la iniciativa
del alumnado a cooperar en las indicaciones educativas de ese aprendizaje, en el que hay
una implicación especial por parte del profesorado que lo coordina desde una dinámica
abierta e inclusiva con el fin de rentabilizar lo mejor de cada alumna, de cada alumno y de
cada grupo.

Esto implica favorecer la competencia para aprender a aprender todas y todos,
recíprocamente, y usar los medios que hoy están a nuestro alcance, de ahí la capital
importancia de la competencia digital, imprescindible, además, para una buena
comunicación entre docentes, discentes, familias y entorno. El desarrollo de las capacidades
para el logro de las competencias clave pretende despertar conciencia de nuestra cultura
europea, hispana y andaluza, no sólo a través del reconocimiento de la cultura clásica en los
modos de vida cotidianos y los conocimientos aprendidos de Grecia y Roma sino de una
aproximación a la lengua latina como fundamento de la nuestra y de la lengua griega como
fundamento de la terminología de las ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe
en todas la áreas del currículo de esta etapa.

Valorar el patrimonio clásico de Andalucía es valorarnos, estimarnos alto, y cuidar un tesoro
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que es común y deteriorable, de ahí que la materia debe acompañarse, 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, que es un yacimiento de empleo sostenible cada vez más valorado;
sólo así, llevados del entusiasmo de descubrir quiénes somos, aprendemos, todas y todos, y
disfrutamos de hacerlo como algo que nos pertenece en común.

Y no hay herramienta más compartida que la lengua y, al mismo tiempo, tan necesaria, y
tanto más útil cuanto más se conoce y se toma conciencia de su enorme poder. La lengua
de Roma y Grecia es la base no solamente formal de nuestra expresión lingüística sino que
encierra la grandeza de unos contenidos que nos hacen más conscientes de qué somos y de
cómo nos hemos formado como pueblo en Andalucía y cómo podemos mejorar.

Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y evolución de la lengua
materna, en el primer ciclo, especialmente desde el léxico. En el segundo ciclo, el latín
ayuda a entender no solamente el léxico de nuestra lengua, aspecto básico para acceder a
cualquier cultura, sino la idea básica de la flexión y estructuras lingüísticas al servicio de la
comunicación y comprensión de mensajes que hemos aprendido de las lenguas clásicas y
que podemos enriquecer con una metodología dinámica y basada más en la lectura, la
escritura y la oralidad, que en la tradicional repetición de paradigmas. La lengua griega, por
otra parte, nos enseña a conocer el léxico de ciencias y artes.

Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo
para el profesorado de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías para su mejor
aprendizaje y la difusión del patrimonio clásico en Andalucía.

1. OBJETIVOS

La enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado de las
siguientes capacidades:

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en
los bloques de contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis.

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se
inculque en el alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el
legado del mundo clásico.

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales
como los usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo.

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales
para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica.

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva
etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana.

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico
se refiere, no sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales
de menor entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en
fondos de museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

2. Conocer las características más importantes del marco geográfico en el que se
desarrollaron las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo.

3. Conocer algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus
consecuencias e influencia en nuestra historia.

4. Distinguir y situar en un eje cronológico las principales etapas históricas de Grecia
y Roma.

5. Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la
mitología grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de influencia.

6. Conocer los mitos y héroes grecolatinos de mayor relevancia.

7. Reconocer las influencias de la mitología clásica en la literatura, el cine, el teatro y
en el arte en general.

8. Conocer las características fundamentales del arte griego y romano y relacionar
manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.

9. Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos que
forman parte del patrimonio español.

10. Conocer las características de los principales sistemas políticos presentes en el
mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.

11. Conocer las características y la evolución de la organización social griega y
romana y su pervivencia en la sociedad actual.

12. Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia
cada uno de sus miembros.

13. Conocer básicamente el modo de vivir en sociedad y de trabajar de las personas
en Grecia y Roma.

14. Conocer de manera elemental los hábitos de salud y alimentación propios del
mundo clásico.

15. Identificar las formas de ocio existentes en la Antigüedad.

16. Reconocer los diferentes tipos de escritura y distinguirlas entre sí.

17. Conocer el origen común de diferentes lenguas.

18. Describir la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso
histórico.

19. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y
localizarlas en un mapa.
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20. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia
lengua y señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias.

21. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que
han pervivido hasta la actualidad.

22. Conocer y valorar las fuentes de información para el conocimiento de la
antigüedad clásica, tanto las literarias como las no literarias.

23. Valorar y saber disfrutar de la literatura grecolatina en sí misma, por su condición
de clásica.

24. Conocer y aprender a valorar el patrimonio arqueológico y cultural de Andalucía.

25. Comprender los principales hechos de la Romanización de Hispania, con especial
atención a la Bética.

26. Conocer y valorar las aportaciones del mundo clásico a la cultura occidental para
apreciar y proteger mejor el patrimonio cultural propio.

27. Reconocer en el mundo actual, en sus instituciones, leyes y costumbres, los
elementos provenientes de la tradición clásica.

28. Mejorar los niveles de expresión oral y escrita por medio de la adquisición de
términos latinos y griegos.

29. Comprender y respetar la diversidad lingüística y cultural de España y Europa
como base para respetar a los que son de cultura diferente a la nuestra.

30. Ser capaces de reflexionar y sacar conclusiones sobre lo aprendido.

3. METODOLOGÍA

Nos parece conveniente:

▪ Desarrollar una metodología activa y participativa que favorezca en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo, dando especial relevancia a la
importancia del trabajo en equipo.

▪ Tomar como punto de partida aquello que los alumnos conocen y piensan
sobre la civilización grecolatina y a partir de ahí organizar el proceso de trabajo
teniendo en cuenta dichos conocimientos o concepciones previas, que en muchos
casos serán erróneas o deformadas.

▪ Exponer de forma clara, sencilla, graduada y razonada los contenidos
conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente,
contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.

▪ Capacitar al alumnado para que personalmente o en equipo sea capaz de
elaborar y exponer informes sobre cuestiones planteadas.

▪ Plantear los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a problemáticas
próximas al alumno con objeto de fomentar su curiosidad y obtener así aprendizajes
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más significativos.

▪ Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de opiniones personales
acerca de los contenidos de enseñanza trabajados.

▪ Crear un ambiente adecuado de trabajo, tanto desde el punto de vista
humano, como de cara a conformar unas condiciones para un trabajo intelectual
eficaz.

▪ Fomentar actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores
propios de un sistema democrático (debates, toma de decisiones conjunta, reparto
de responsabilidades.

▪ Estructurar y exponer los contenidos de modo que los alumnos los perciban
no de manera aislada sino como parte de un todo coherente, estableciendo
conexiones con otras materias.

▪ Otorgar un protagonismo especial a la práctica directa con el fin de que el
alumno observe e interprete los hechos geográficos, históricos y artísticos a través
de textos, imágenes, mapas o informaciones estadísticas.

▪ Acondicionar el aula con la dotación de recursos bibliográficos, cartográficos y
audiovisuales propios de las distintas ramas de la materia, para el adecuado
desarrollo de las distintas propuestas educativas.

▪ Las actividades contribuirán a consolidar los contenidos tratados en cada
bloque y serán propuestas siempre escalonando su nivel de dificultad (de las más
sencillas a las más complejas); eso nos facilitará, además, dar respuesta a la
diversidad en el aula.

▪ Las actividades deben ser variadas, con el fin de contribuir a que los alumnos
desarrollen diferentes estrategias y habilidades de aprendizaje, así como unos
adecuados hábitos de estudio (esquemas, resúmenes, actividades de búsqueda de
información, elaboración de informes...). El tipo de actividades y el tiempo dedicado
a las mismas se repartirá en función de las necesidades que requiera cada tema, el
propio grupo, etc. Las actividades aparecerán recogidas en el cuaderno personal del
alumno.

▪ Tratar de mantener la atención de los alumnos mediante preguntas directas,
recurriendo a anécdotas pertinentes y utilizando ejemplos cercanos a su realidad
cotidiana.

▪ Animar a los alumnos a hacer exposiciones orales o resúmenes de la materia
trabajada en cada unidad, cuando esta concluya. Se trataría de aclarar las posibles
dudas y de afianzar lo aprendido.

▪ Favorecer el aprendizaje por proyectos: se propone un plan de acción a lo
largo del trimestre con el que se busca conseguir un determinado caso práctico.

Las propuestas metodológicas que se indican a continuación se
interrelacionan con los bloques de contenidos que emanan del R.D. 1105/2014:

Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, podrá
tratarse mediante mapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, vídeos o recorridos
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virtuales por las ciudades más destacadas de Grecia y Roma, así como de los lugares de culto marcados
por un entorno geográfico muy particular, gracias a ello podrá conectarse la geografía con la arqueología,
la religión o la mitología, especialmente en el caso del mundo griego.

Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a través de una
selección somera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un ejemplo) y personas
(gobernantes, emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la historia de Grecia y Roma. A tal efecto,
podrán tomarse como pretexto y punto de partida alguno de los numerosos documentales que se
encuentran en la Web para, a continuación, proponer debates o trabajar con una amplia relación de
cuestiones sobre los contenidos propuestos de forma individual o en grupos.

Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana que puede
abordarse desde múltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería iconográfica de los
héroes y dioses, búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas en clase y propuestas para casa.
En lo referente al tratamiento de la religión grecolatina se hará especial incidencia en todo aquello que
pueda generar un mayor interés para el alumnado, al no haber sido tratado en otras materias
(festividades, creencias, rituales, supersticiones, etc.) Este amplio elenco de posibilidades podría
desarrollarse con un adecuado soporte audiovisual, y estableciendo las pertinentes conexiones con
algunos ritos y festividades actuales.

Bloque 4. Arte. El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura grecorromana
estudiado con cierto detenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, nuevas perspectivas del
mundo artístico de griegos y romanos, tratando con mayor profusión el cómo más que el qué: cómo se
pudieron levantar los grandes monumentos de la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano,
trabajos que posteriormente podrán ser imitados paso a paso por el alumnado basándose en las técnicas
originales. En este caso es de especial interés que se estudien manifestaciones artísticas localizadas en
la antigua Bética romana.

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana: La vida y costumbres de griegos y romanos, desde su
cercanía y, a su vez, el extrañamiento que nos provoca a la luz de la distancia cronológica que nos
separa, abre la puerta a un enorme juego de posibilidades didácticas, entre las que destacan el empleo
de realia, juegos o representaciones de la vida cotidiana de griegos y romanos. La visita a museos y
yacimientos de la Comunidad Autónoma dará sentido y complementará el estudio de este bloque, al
haber situado al alumnado en disposición de entender e interpretar una gran parte de los restos
materiales expuestos.

Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento al latín y al
griego de carácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, resultará mucho más atractivo
si esta primera toma de contacto se lleva a cabo de forma dinámica, con el apoyo de medios tales como
la pizarra digital, dibujando diferentes alfabetos y comentando el origen de su particular forma al resto de
la clase, o seleccionando términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana y académica del
alumnado.

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la proyección de las
civilizaciones clásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples facetas de la realidad contemporánea
y diseñar tareas y proyectos gracias a los cuales el alumnado descubrirá la vinculación de su entorno
cercano con el trabajo de clase. Para ello, entre una amplísima gama de posibilidades, se propone el
empleo de galerías de imágenes relacionadas con festividades o instituciones políticas, nacionales o
internacionales, que deberán conectarse con su correlato griego o romano, así como análisis de pasajes
de literatura de clara influencia clásica, piezas musicales o símbolos cotidianos fácilmente identificables,
cuyo origen se encuentra en Grecia y Roma.
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE CULTURA CLÁSICA

BLOQUE 1. Geografía.
CONTENIDOS

Grecia más allá de Grecia: los grandes enclaves del mundo griego. Roma y su imperio.
Arqueólogos que redescubrieron el mundo clásico: Schliemann, Evans, Fiorelli.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Localizar en un mapa
hitos geográficos y enclaves
concretos relevantes para el
conocimiento de las civilizaciones
griega y romana, empleando
diversidad de medios y soportes.
CD, CSC, CEC, CAA.

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

3. Conocer la vida y principales
aportaciones de personajes
destacados en el ámbito de la
arqueología clásica. CSC, CEC, CAA.

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el
que se sitúan en distintos períodos las civilizaciones
griega y romana, delimitando su ámbito de influencia,
estableciendo conexiones con otras culturas próximas y
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o
restos arqueológicos conocidos por su relevancia
histórica.

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

BLOQUE 2. Historia.
CONTENIDOS

Grecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. Roma, de los reyes a
emperadores que se creían dioses. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. Tras las
huellas de Aníbal: Hispania, una conquista de Roma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identificar, describir y
explicar el marco histórico en el
que se desarrollan las
civilizaciones griega y romana.
CSC, CEC, CAA.

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

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

2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de
la historia de Grecia y Roma, nombrando y situando en
el tiempo los principales hitos asociados a cada una de
ellas.

2.2. Explica el proceso de transición que se produce
entre diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma,
describiendo las circunstancias que intervienen en el
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3. Conocer las
características y la evolución de
las clases sociales en Grecia y
Roma. CSC, CEC, CAA.

4. Conocer las
características fundamentales de
la romanización de Hispania.
CSC, CEC, CAA.

5. Emplear las tecnologías
de información y comunicación
de forma crítica y selectiva para
localizar la información en torno
a la historia de Grecia, Roma e
Hispania, así como de la
estructura social del mundo
clásico. CAA, CD.

paso de unas a otras.

2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se
representan hitos históricos relevantes, consultando o
no diferentes fuentes de información.

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

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

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

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

BLOQUE 3. Religión.
CONTENIDOS

Los grandes divinidades del panteón grecolatino. Historias de dioses, semidioses y héroes.
Cultos y sacrificios. Supersticiones antiguas y modernas. El deporte y los juegos en Grecia.
Las olimpiadas. Las festividades religiosas en Grecia y Roma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer los principales
dioses, héroes de la mitología
grecolatina y su simbología.
Reconocerlos en museos o
yacimientos andaluces y
españoles. CSC, CEC, CAA, CD.

2. Conocer los mitos y
héroes grecolatinos y establecer
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y los
actuales. CSC, CEC, CAA.

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

2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,
semidioses y héroes, explicando los principales aspectos
que diferencian a unos de otros.

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos
de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o
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3. Conocer y comparar las
características de la religiosidad
y religión grecolatina con las
actuales. CSC, CEC, CAA.

4. Relacionar y establecer
semejanza y diferencias entre
las manifestaciones deportivas
de la Grecia Clásica y las
actuales. CSC, CEC, CAA, CD.

5. Reconocer e investigar la
presencia de la religión
grecolatina en costumbres,
festividades y manifestaciones
populares de Andalucía y
España. CSC, CEC, CAA, CD.

en la tradición religiosa.

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

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

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

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

BLOQUE 4. Arte.
CONTENIDOS

Grecia: del Partenón a las humildes viviendas griegas. El arte en la vida cotidiana de los
griegos. Roma, de los foros imperiales a los bloques de pisos. El arte del día a día en Roma.
Grecia y Roma en el arte español.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer las características
fundamentales del arte clásico y
relacionar manifestaciones
artísticas actuales con sus
modelos clásicos. CSC, CEC,
CAA.

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

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

1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos
aspectos relacionados con el arte grecolatino y
asociándolos a
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otras manifestaciones culturales o a hitos históricos.

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

2. Conocer y saber localizar los
principales monumentos clásicos
del patrimonio español y
europeo. CSC, CEC, CAA, CD.

2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos
clásicos del patrimonio español y europeo, identificando
a partir de elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.

3. Reconocer elementos
arquitectónicos (mosaicos,
frescos...) y objetos de uso
cotidiano (cerámica griega,
lucernas romanas, etc.) de
Grecia y Roma, diseñados para
cumplir una finalidad artística.
CSC, CEC, CAA, CD.
BLOQUE 5. Literatura.
CONTENIDOS

Los grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Obras destacadas por su
relevancia histórica y universal. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. Autores
contemporáneos influidos por la literatura grecorromana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos,
identificando a través de rasgos concretos el género y la
época a la que pertenecen y asociándolos a otras
manifestaciones culturales contemporáneas.

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

2. Conocer los hitos esenciales
de las literaturas griega y latina
como base literaria de la cultura
europea y occidental. CSC, CEC,
CAA.

2.1. 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.

3. Buscar tópicos literarios
procedentes de la literatura
griega y romana en autores de
todos los tiempos. CSC, CEC,
CAA, CD.

BLOQUE 6. Lengua/Léxico.
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CONTENIDOS

Los alfabetos de nuestro mundo. Hijas de una misma madre: el latín. La ciencia y la técnica
saben latín y griego. Hablamos latín y griego sin saberlo: latinismos y frases célebres de
griegos y romanos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer la existencia de
diversos tipos de escritura,
distinguirlos y comprender sus
funciones. CCL, CSC, CEC.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su función y
describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros

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

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los
alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de
escrituras.

3. Reconocer la presencia de
elementos de los alfabetos
griego y latino en los alfabetos
actuales. CCL, CSC, CEC, CAA.

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y
latinos en la formación de los alfabetos actuales
señalando en estos últimos la presencia de
determinados elementos tomados de los primeros.

4. Conocer el origen común de
diferentes lenguas. CCL, CSC,
CEC.

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

5. Identificar las lenguas
europeas romances y no
romances y localizarlas en un
mapa. CCL, CSC, CEC, CAA.

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

6. Identificar el origen
grecolatino del léxico de las
lenguas de España y de otras
lenguas modernas. CCL, CSC,
CEC, CAA.

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

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

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

7. Analizar los procesos de
evolución a las lenguas
romances. CCL, CSC, CEC, CAA.

7.1. Explica los procesos de evolución de algunos
términos desde el étimo latino hasta sus respectivos
derivados en diferentes lenguas romances describiendo
algunos de los fenómenos fonéticos producidos e
ilustrándolos con otros ejemplos.

7.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando
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8. Conocer y utilizar con
propiedad terminología
científico-técnica de origen
grecolatino.

9. Constatar el influjo de las
lenguas clásicas en lenguas no
derivadas de ellas. CCL, CSC,
CEC y CAA.

10. Buscar frases célebres de
personajes de Grecia y Roma
que hayan perdurado en el
tiempo, explicando el contexto
histórico donde se pronunciaron.
CCL, CSC, CEC, CAA, CD.

las reglas fonéticas de evolución.

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

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las
lenguas modernas sirviéndose de ejemplos para ilustrar
la pervivencia en éstas de elementos
léxicos morfológicos y sintácticos heredados de las
primeras.
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BLOQUE 7. Pervivencia en la actualidad.
CONTENIDOS

Pervivencia del mundo clásico en Europa. La cultura grecorromana por el mundo. Grandes
personajes contemporáneos influidos por el mundo clásico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Reconocer la presencia de la
civilización clásica en las artes,
en las ciencias, en la
organización social y política.
CSC, CEC, CAA.

1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la
civilización grecolatina que han pervivido hasta la
actualidad, demostrando su vigencia en una y otra
época mediante ejemplos y comparando la forma en la
estos aspectos se hacen visibles en cada caso.

2. Conocer la pervivencia de
géneros, mitología, temas y
tópicos literarios y legendarios
en las literaturas actuales. CSC,
CEC.

2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los
temas y tópicos literarios, mitológicos y legendarios
mediante ejemplos de manifestaciones artísticas
contemporáneas en las que están presentes estos
motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de
los mismos.

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

3. Reconocer la influencia de la
historia y el legado de la
civilización de Grecia y Roma en
la configuración política, social y
cultural de Europa. CSC, CEC,
CAA.

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

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

4. Verificar la pervivencia de la
tradición clásica en las culturas
modernas. CSC, CEC, CAA.

4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura
propia y de otras que conoce con rasgos característicos
de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto,
elementos que prueban la influencia de la antigüedad
clásica en la conformación de la cultura occidental.

5. Realizar trabajos de investí-
gación sobre la pervivencia de la
civilización clásica en el entorno
utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
CSC, CEC, CAA, CD.

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

6. Buscar con ayuda de las TIC
personajes famosos de los
ámbitos más diversos de la vida
(cantantes, deportistas,
escritores, actores y personajes
públicos, etc. ) que hayan
cursado estudios de latín o
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griego, o simplemente se hayan
destacado en la defensa de la
lengua y cultura clásicas como
un valor añadido. CSC, CEC,
CAA, CD.
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5. BLOQUES DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la
materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las
siguientes unidades didácticas:

U.
D.

TÍTULO TEMPORAL.

1º 1 LA GRECIA ANTIGUA: ESPACIO E HISTORIA 12 SESIONES

2 ROMA: ESPACIO E HISTORIA 16 SESIONES

3 LENGUA. LÉXICO (1) 7 SESIONES

2º 3 LENGUA. LÉXICO (2) 5 SESIONES

4 VIDA COTIDIANA 12 SESIONES

5 MITOLOGÍA 14 SESIONES

3º
6 ARTE 9 SESIONES

7 LITERATURA GRECORROMANA 11 SESIONES

8 HISPANIA ROMANA 15 SESIONES

6. CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA

• Conocer las características más importantes del marco geográfico en el que
se desarrollaron las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo.

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

BLOQUE 2: HISTORIA

• Distinguir y situar en un eje cronológico las principales etapas históricas de Grecia
y Roma.

• Conocer algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus
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consecuencias e influencia en nuestra historia.

BLOQUE 3: MITOLOGÍA

• Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de
la mitología grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de influencia.

BLOQUE 4: ARTE

• Conocer las características fundamentales del arte griego y romano.

• Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos
que forman parte del patrimonio español.

BLOQUE 5: SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA

• Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus miembros.

• Conocer las características y la evolución de la organización social griega y romana.

BLOQUE 6: LENGUA / LÉXICO

• Descubrir el legado del latín y del griego en el castellano.

• Aprender a escribir y leer con grafías griegas.

• Entender vocablos cultos procedentes del latín o el griego.

• Diferenciar cultismos, palabras patrimoniales y dobletes etimológicos.

BLOQUE 7: PERVIVENCIA DE LA CULTURA CLÁSICA

• Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que
han pervivido hasta la actualidad

• Conocer y aprender a valorar el patrimonio arqueológico y cultural de Andalucía

• Entender vocablos cultos procedentes del latín o el griego.

• Diferenciar cultismos, palabras patrimoniales y dobletes etimológicos.

7. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

El procedimiento de evaluación continua permite un seguimiento día a día
del alumnado. Se evaluará fundamentalmente el trabajo de los alumnos y alumnas
en clase, su interés, disposición, preguntas, su capacidad para organizar los
elementos de la tarea individual y su progreso en la interpretación de
conocimientos. Este seguimiento diario de su trabajo se llevará a través de su
participación en la clase, por lo que se resalta la necesidad de asistir diariamente y
de trabajar con asiduidad.

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta el grado de consecución
de los objetivos y competencias reflejados en la programación del curso.
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Los procedimientos de evaluación que aplicaremos serán variados y
múltiples. Su aplicación concreta se adaptará a las características concretas del
alumnado al que se dirija y podrán ser modificados atendiendo a la evolución de
cada grupo. Mencionamos los siguientes:

Valoraremos, en la medida de lo posible, la capacidad de la alumna o del alumno para plantearse
problemas e hipótesis en relación con los contenidos que proporciona el desarrollo de la asignatura, y
también las relaciones que sea capaz de establecer entre dichos contenidos.

También conviene evaluar el grado de madurez alcanzado por las alumnas y los alumnos en
el manejo de fuentes escritas. En este sentido valoramos la lectura de los textos como una manera de
incorporar la lectura como hábito, fuente de conocimientos y disfrute estético.

Por otra parte, se valorará la madurez en el alumnado de estrategias adecuadas de
búsqueda y tratamiento de la información, para que alcance la capacidad de utilizar esa información en
la construcción de sus propios esquemas de conocimiento. Esto puede ser especialmente analizado en
las conclusiones que se van incluyendo en el cuaderno de trabajo de la alumna o del alumno.

Se valorará también el análisis que el alumnado haga sobre los fenómenos culturales y
lingüísticos superando posiciones simplistas.

Se analizarán los procesos de enseñanza-aprendizaje, no sólo los resultados y la adquisición
de valores y actitudes por parte de los alumnos. Se valorará la autonomía intelectual del alumno, su
capacidad para hacer aprendizajes significativos y no puramente memorísticos y su actitud crítica en el
tratamiento de problemas.

Para apreciar el desarrollo de estas capacidades, tendrán especial relevancia los trabajos de
síntesis y la manifestación razonada de opiniones en los debates.

Tendremos en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:

1.- Pruebas escritas: se realizarán dos o tres pruebas escritas por trimestre. Este
número de pruebas podría variar en función de la materia impartida y la adecuación al
alumnado.

2.- Actividades y pruebas escritas sobre las lecturas. Las actividades aparecen
al final de cada una de las lecturas. Las lecturas y las actividades se realizarán en clase.

3.- El cuaderno de clase: se revisará periódicamente comprobando el quehacer
cotidiano y el esfuerzo personal del alumno/a. No se valorará en él tanto el acierto o la
perfección, como el trabajo, la corrección de los errores y el orden y la claridad con que se
prepara, ya que es una herramienta imprescindible para el estudio. El cuaderno debe
recoger todas las actividades que se realicen durante el curso.

4.- Realización de pequeños trabajos de investigación, individuales o en
equipo, en formato digital que deberán ser expuestos oralmente por el alumnado, así
como la elaboración de un trabajo por proyectos trimestral. Se valorará sobre todo la
participación del alumnado, la puntualidad en la entrega de los mismos, así como la
elaboración personal de la información por parte del alumno.

5.- La observación directa en el aula sobre los siguientes aspectos: realización de
los ejercicios y tareas programadas para cada día, las intervenciones y participación en
clase del alumnado, el interés por la asignatura y el esfuerzo en el trabajo, la adecuada
actitud y comportamiento en clase.
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El profesorado que imparta esta materia, valiéndose de los instrumentos ya
citados, calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes criterios de
calificación:

a) Las pruebas escritas tendrán un valor del 50% de la calificación:

1ª prueba: 10% 2ª prueba: 15% 3ª prueba: 25%

* En el caso de que solo se pudiesen realizar dos pruebas: la primera tendría un
valor del 20% y la segunda, por ser el examen de evaluación, ponderaría un 30%.

b) Las actividades y pruebas escritas sobre las lecturas trimestrales
tendrán un valor del 10% de la calificación.

c) La revisión periódica del cuaderno de clase ponderará un 10%.

d) La realización de pequeños trabajos de investigación en formato
digital y el trabajo por proyectos tendrá un valor del 20% de la
calificación de la evaluación. En los trabajos se valorará la capacidad de
síntesis, la redacción autónoma y coherente, la exposición oral o escrita clara
y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información, la capacidad
para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se
refieran al mismo y el respeto a la propiedad intelectual. En los proyectos se
valorará el interés mostrado por el alumnado, su capacidad para usar las
nuevas tecnologías, la puntualidad en la entrega del trabajo así como su
iniciativa a la hora de realizarlo.

e) La observación directa en el aula ponderará el 10% restante.

Será necesaria una nota mínima de 5 para aprobar cada evaluación. La nota
final de junio se obtendrá hallando la media de las notas obtenidas en cada
una de las evaluaciones.

Para el alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, el examen
será retirado de forma inmediata y calificado con una puntuación de cero.

Medidas de recuperación

Para superar la materia el alumnado deberá superar cada una de las evaluaciones.
Quien, transcurrida una evaluación, no la haya superado tendrá una recuperación de dicha
evaluación. En el caso de que se suspenda esa recuperación, el alumno/a deberá
presentarse a una prueba global en junio.

Si suspende esta prueba, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre
que se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios. Este examen tendrá las
mismas características que la prueba realizada en junio. Sus contenidos serán
representativos de los que se consideran contenidos mínimos exigibles y se seguirán los
criterios de calificación establecidos en la programación. Además, deberá entregar las
actividades de todas las lecturas que no haya realizado durante el curso.
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Con el fin de atender a aquel alumnado que plantee problemas en la asimilación de los
diversos contenidos y para que pueda recuperar los que no haya superado, se prepararán
ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los
temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de los mismos,
siempre acompañados de la ayuda del profesor.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Lo ideal sería contar con una biblioteca de aula, pero en su defecto, es indispensable
una biblioteca de centro y un Departamento bien surtido: libros de texto de distintas
editoriales, libros de consulta y monografías, DVD para proyectar documentales sobre la
antigua Roma y películas cuya temática esté relacionado con la cultura grecolatina, textos
clásicos y modernos para su lectura y comentario, mapas, fotocopias diversas, recortes de
prensa y otros materiales aportados por el propio alumnado, etc.

Además es imprescindible contar con la posibilidad de usar las pizarras digitales con
que cuenta el centro y poder utilizar los libros digitales o cualquier recurso digital de los
muchas que ya hay disponibles tanto en la red como en las editoriales.

Con todos estos recursos se organizarán las distintas actividades: unas, mediante
trabajo individualizado, que facilita la reflexión; otras, mediante trabajo en grupos
pequeños, que favorece el debate y el intercambio de ideas; y otras, mediante el trabajo en
grupo-clase, que es apropiado para las puestas en común, coloquios, exposiciones e informe

PROGRAMACIÓN LATÍN CUARTO DE ESO

En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de
asignaturas troncales.

El currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real Decreto
1105/2014, en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma
estructura y denominación a lo largo de los dos primeros cursos (cuarto de ESO y primero
de Bachillerato) y experimentan ligeras modificaciones en el segundo curso de Bachillerato,
donde se reducen a seis, que deben entenderse, lógicamente, continuación y profundización
de los contenidos desarrollados en los anteriores. En todos los currículos, la lengua y los
contenidos culturales se integran dotando de significatividad a una didáctica activa y
participativa.

Tanto en cuarto de ESO como en primero de Bachillerato 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 centra específicamente en la lengua latina
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(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 sólo en su categoría de elemento básico en el proceso de
aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica. En el último curso de
Bachillerato no se contempla el apartado relativo al sistema de la lengua latina y se
sustituye el estudio de la historia, cultura, arte y civilización por una visión de diversos
géneros de la literatura romana.

Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias
clave: comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua
y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC),
al tratar en un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura
romana; social y cívica (CSC), 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; digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de
las TIC en el aula de latín y aprender a aprender (CAA), 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.

Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del alumnado
que continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que
cualquier otra competencia clave del conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo
requiera o sugiera la propia dinámica del aula.

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas
transversales como: el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para
el ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones
interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las
conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y
convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la
utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación.

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros
aspectos transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.

Latín de cuarto de ESO, 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.

Latín en cuarto de la ESO, 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
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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 materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con
otros adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares.

1. OBJETIVOS

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición
de las siguientes capacidades:

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina
que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las
condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras
y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un
modo adecuado.

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia
lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes
de la lengua latina.

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en
diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia.

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales
manifestaciones tanto arqueológicas como culturales.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Son los siguientes:
Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración

atributiva en latín.

Traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario transparente.

Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo de
lengua flexiva.

Utilizar las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.

Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos
lingüísticos.

Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento
del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.
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Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas comenzando
por la identificación de la península itálica en textos clásicos y en mapas.

Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración
predicativa en latín.

Conocer la influencia de la mitología relacionada con las musas y sus funciones.

Conocer los aspectos relevantes de la primitiva historia de la civilización romana,
recurriendo a las fuentes clásicas.

Comprender y traducir textos sencillos recurriendo a un vocabulario básico.

Conocer la influencia de la mitología relacionada con la figura legendaria de Medusa.

Conocer los aspectos relevantes de la primitiva historia de la civilización romana, en
la etapa de la monarquía, utilizando documentos primarios.

Reflexionar sobre los elementos lingüísticos de la propia lengua tomando como
modelo de comparación la lengua latina.

Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos.

Conocer la influencia de la mitología relacionada con la leyenda de Faetón y sus
fuentes de información.

Diferenciar  y relacionar los elementos morfológicos que caracterizan a la tercera
declinación.

Reconocer y aprender los étimos relativos al campo de la medicina.

Conocer la influencia de la mitología relacionada con Orfeo y su religión mistérica.

Conocer los aspectos más destacados de la acción política y militar de Julio César,
recurriendo a las fuentes clásicas.

Identificar y relacionar los elementos morfológicos que caracterizan el género neutro
de la 2ª y 3ª declinación.

Conocer la influencia de la mitología relacionada con Dédalo y su hijo Ícaro en
expresiones culturales posteriores.

Conocer los aspectos relevantes del Imperio Romano como forma de gobierno
utilizando fuentes clásicas.

Identificar los tipos de adjetivos y saber clasificarlos.

Reconocer el legado etimológico romano en el campo de la historia.

Descubrir los principales enclaves que formaban parte de la vía romana de la Plata.

Conocer la influencia de la mitología relacionada con la leyenda de Teseo.

Conocer los aspectos más destacados de la Hispania Romana.

Relacionar los elementos morfológicos de la cuarta  declinación  y  del  imperfecto
del verbo sum con sus conocimientos previos.

Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento
del vocabulario del campo social y político.

Conocer los aspectos relevantes de la influencia de la civilización griega en Roma.

Conocer la influencia de la leyenda de Afrodita en la cultura y en el arte.
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Relacionar los elementos morfológicos de la quinta declinación y del imperfecto de
los verbos predicativos con los conocimientos previos del alumnado.

Conocer los aspectos relevantes de la jornada de un ciudadano romano a lo largo de
todo un día.

Descubrir la vigencia del derecho civil romano en la actualidad.

Conocer la importancia de la figura de Prometeo en la cultura occidental.

Descubrir el legado clásico en Segóbriga y su entorno geográfico.

Comprobar que se han asimilado todos los contenidos dados a lo largo del curso en
el campo morfosintáctico y léxico.

Conocer el vocabulario relativo al mundo del arte en Roma.

Introducir al alumno en el estudio de la higiene en el mundo romano.

Descubrir la importancia de los restos arqueológicos que indican la presencia romana
en Andalucía.

Conocer los aspectos relevantes de la herencia romana en el campo de la literatura,
la educación y el arte.

3. METODOLOGÍA

Los contenidos culturales o lingüísticos se abordarán de una forma dinámica,
con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida del alumnado.

Los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor
implicación y motivación posible por parte del alumnado.

Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser:

Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque 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.

Bloque 2 (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.

Bloques 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y
determinante de los docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los
ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto.
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Bloque 5 (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.

Bloque 6 (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.

Bloque 7 (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.

4. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES LATÍN 4º ESO

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

2. Poder traducir étimos
latinos transparentes. CCL.

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

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.

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

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
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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.

5. Buscar información en
torno a los contenidos
especificados en el bloque a
través de las TIC. CCL, CD, CAA.

presentes.

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

BLOQUE 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
CONTENIDOS

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto. CCL,
CSC, CEC.

2. Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas. CCL, CEC.

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

4. Localizar en Internet
diversos tipos de alfabetos y
comparar sus semejanzas y
diferencias. CCL, CD, CAA.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su función.

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.

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

BLOQUE 3. Morfología.
CONTENIDOS

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de
declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos:
formas personales y no personales del verbo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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1. Identificar y distinguir los
distintos formantes de las
palabras. CCL.

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

3. Comprender el concepto
de declinación y flexión verbal.
CCL.

4. Conocer las
declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos
correctamente. CCL.

5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
CCL.

6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.
CCL.

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

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

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.

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

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.

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
lengua latina para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.
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7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital,
etc. CCL, CD, CAA.

BLOQUE 4. Sintaxis.
CONTENIDOS

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple:
oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo,
participio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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 en contexto 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.
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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.

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
CONTENIDOS

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión.
Arte romano. Obras públicas y urbanismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer los hechos históricos
de los periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en su
periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos. CSC,
CEC, CAA.

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.
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6. Localizar de forma crítica
y selectiva los elementos
históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
CSC, CD, CAA.
7. Reconocer los límites
geográficos y los principales hitos
históricos de la Bética romana y
sus semejanzas y diferencias con
la Andalucía actual. CSC, CEC.

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 EVALUABLES

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

2. Realizar, a través de una
lectura comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos. CCL, CSC, CAA.

3. Dar muestras de haber
entendido el texto propuesto en
lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido
(preguntas en latín, resúmenes,
etc.), como primer paso para
realizar la traducción en
lengua materna. CCL.

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.

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 EVALUABLES
1. Conocer, identificar, asimilar
en  contexto  y  traducir  el
léxico
latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los

1.1. Deduce el significado de términos latinos no
estudiados partiendo del contexto o de palabras de la
lengua propia.
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principales prefijos y sufijos.
CCL, CAA.

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

3. Identificar, sin acudir a
diccionarios o listas léxicas, el
significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas
para este nivel. CCL, CAA.

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

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

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

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del
curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los
objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas:

U.
D.

TÍTULO TEMPORAL.

1º 1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL LATÍN. EL
ALFABETO LATINO 6 SESIONES

2 MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE ROMA.
LA FLEXIÓN LATINA 12 SESIONES

3 LA ROMANIZACIÓN: LA HISPANIA ROMANA. LA
PRIMERA DECLINACIÓN 14 SESIONES

4 LAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS. LA
SEGUNDA DECLINACIÓN (1) 6 SESIONES

2º 4 LAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS. LA
SEGUNDA DECLINACIÓN (2) 9 SESIONES

5 LAS CLASES SOCIALES. LA CUARTA
DECLINACIÓN 15 SESIONES

6 LA QUINTA DECLINACIÓN. LA FAMILIA (1) 6 SESIONES

3º
6 LA QUINTA DECLINACIÓN. LA FAMILIA (2) 9 SESIONES

7 LA PERVIVENCIA DE LA MITOLOGÍA. LOS
SUSTANTIVOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN 14 SESIONES

8 EL LEGADO DE ROMA. LOS ADJETIVOS DE LA
TERCERA DECLINACIÓN 12 SESIONES

6. CONTENIDOS MÍNIMOS

1. CONTENIDOS GRAMATICALES

a) Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración
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atributiva en latín.
b) Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la oración

predicativa en latín.

c) Diferenciar y relacionar los elementos morfológicos que caracterizan a las cinco
declinaciones. primera, segunda y tercera declinación.

d) Identificar los adjetivos de la 1ª 2ª clase.

e) Relacionar los elementos morfológicos del imperfecto de indicativo del verbo SUM y de los
verbos predicativos con los conocimientos previos del alumnado.

f) Conocer las reglas de la concordancia y el orden de las palabras en la oración.

g) Traducir textos breves que contengan un vocabulario transparente.
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2. EVOLUCIÓN DEL LATÍN Y FORMACIÓN DE PALABRAS

a) Utilizar las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.

b) Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos
lingüísticos.

3. CULTURA Y CIVILIZACIÓN

a) Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas
comenzando por la identificación de la península itálica en textos clásicos y en mapas.

b) Conocer los aspectos relevantes de la historia de la civilización romana en la
época monárquica y republicana, recurriendo a las fuentes clásicas.

c) Conocer los aspectos relevantes del Imperio Romano como forma de gobierno
utilizando fuentes clásicas.

d) Conocer los aspectos más destacados de la Hispania Romana.

e) Descubrir la importancia de los restos arqueológicos que indican la presencia
romana en Andalucía.

7. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

El procedimiento de evaluación continua permite un seguimiento día a día del
alumnado. Se evaluará fundamentalmente el trabajo de los alumnos y alumnas en
clase, su interés, disposición, preguntas, su capacidad para organizar los elementos
de la tarea individual y su progreso en la interpretación de conocimientos. Este
seguimiento diario de su trabajo se llevará a través de su participación en la clase,
por lo que se resalta la necesidad de asistir diariamente y de trabajar con
asiduidad.

a) Procedimientos de evaluación

▪ Para comprobar si el alumnado es capaz de comprender el contenido de un texto,
identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y relacionar los
datos del texto con referentes actuales, deberá realizar esquemas y resúmenes de textos
preferentemente históricos donde insertará comentarios en los que utilice los conocimientos
adquiridos y hará una valoración de los modos de vida, costumbres y actitudes de la
sociedad romana en comparación con los de nuestras sociedades.

▪ Para identificar y comprender los principales elementos de la mitología clásica y el
patrimonio arqueológico romano en diversos contextos artísticos y literarios. realizará
actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos,
mensajes o imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica.

▪ Para evaluar la capacidad a la hora de utilizar los mecanismos de evolución fonética y
analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen, además de
actividades de aplicación de las reglas evolutivas o deducción de dichas reglas a
partir de la comparación con el término heredado, el alumno deberá redactar
composiciones pautadas en las que aparezcan términos patrimoniales y cultismos
previamente estudiados.
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▪ Para comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos en
diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos cotidianos,
científicos y técnicos, se propondrán actividades en las que se reconozcan las
variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, manejando textos con
vocabulario específico de las materias estudiadas.

▪ Para identificar y comprender las expresiones latinas integradas en las lenguas
modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente tendrá que rastrear su empleo
en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en
las lenguas que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la que se
empleen con propiedad.

▪ Para comprender el funcionamiento básico de la lengua latina y la capacidad de
establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia lengua, además
de las actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su
capacidad comprensiva mediante la comparación entre un texto latino y su traducción,
de manera que identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las
estructuras sintácticas de las dos lenguas.

▪ Para comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y
sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar
traducciones directas o inversas de textos elaborados de escasa dificultad, se harán
prácticas de análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se
evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión realizada.

b) Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados para poder medir todas las
capacidades de los alumnos:

1. Evaluación del trabajo del alumno en clase y en casa.

2. Revisión y evaluación del cuaderno de clase: conclusiones anotadas,
ejercicios realizados, expresión escrita, orden y limpieza, etc.

3. Evaluación de las aportaciones del alumno en la realización de trabajos
en formato digital y su exposición ante sus compañeros y compañeras.

4. Evaluación de los pequeños trabajos de investigación individuales y en
equipo.

5. Valoración de las opiniones en los debates y exposiciones individuales,
evaluando su expresión oral.

6. Evaluación a través de pruebas escritas (que podrán incluir: análisis
morfosintáctico, traducción de textos latinos a castellano y viceversa,
preguntas de ensayo de cierta extensión o “preguntas de desarrollo” sobre
cultura y literatura latina, entre otras posibles).

La evaluación se basará en la adquisición de los contenidos y objetivos
mencionados anteriormente, así como en el desarrollo de las competencias básicas
propias de esta etapa. El profesorado que imparta esta materia, valiéndose de los
instrumentos ya citados, calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes
criterios de calificación.
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c) Criterios de calificación:

Los apartados 1, 2 y 3 alcanzarán una puntuación del 30% de la
calificación final.

Los apartados 4 y 5 alcanzarán un porcentaje del 10% de la
calificación final.

El apartado 6 sumará el 60% restante de la calificación global.
Para el alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, el examen
será retirado de forma inmediata y calificado con una puntuación de cero.

d) Recuperación de los contenidos no superados

Con el fin de atender a aquel alumnado que plantee problemas en la asimilación
de los diversos contenidos y para recuperar los que no haya recuperado, se
prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y
léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y
esquemas de los mismos, siempre acompañados de la ayuda del profesor.

e) Prueba extraordinaria.

Esta prueba deberá ser realizada por aquel alumnado que no haya sido evaluado
positivamente en su proceso ordinario de evaluación durante el curso académico y contará
con una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre. Esa prueba escrita
recogerá los contenidos mínimos no superados por el alumno o alumna y que se indicarán
en su informe individualizado.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Lo ideal sería contar con una biblioteca de aula, pero en su defecto, es indispensable que
la biblioteca de centro y el Departamento cuenten con libros de texto de distintas
editoriales, libros de consulta y monografías, así como películas cuya temática esté
relacionado con la cultura latina, textos clásicos y modernos para su lectura y comentario,
mapas, etc.

Además es imprescindible contar con la posibilidad de usar las pizarras digitales con
que cuenta el centro y poder utilizar los libros digitales o cualquier recurso digital de los
muchas que ya hay disponibles tanto en la red como en las editor
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PROGRAMACIÓN DE PRIMERO BACHILLERATO - LATÍN I

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Explicar el origen indoeuropeo del pueblo latino y remarcar la pertenencia del
grupo de lenguas románicas a un marco lingüístico superior indoeuropeo.

▪ Justificar las peculiaridades lingüísticas que presenta la Península Ibérica a partir
de la influencia desigual recibida de Roma así como de las particularidades de cada zona.

▪ Conocer las características de una lengua flexiva, la estructura de las palabras, las
funciones atribuibles a los casos y la función equivalente a éstas que desarrollan las
preposiciones o el lugar que la palabra ocupa en la oración.

▪ Leer correctamente un texto en latín, atendiendo tanto a la pronunciación de las
letras en comparación con el castellano como al acento de las palabras, y entenderlo cuando
sea de sintaxis y vocabulario sencillos. (1, 3)

▪ Identificar en palabras aisladas y en oraciones simples los casos de nombres o
grupos nominales de las declinaciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

▪ Identificar las formas declinadas de los pronombres personales, reflexivos,
posesivos, demostrativos, interrogativos, indefinidos y relativos.

▪ Reconocer y utilizar la declinación de adjetivos de la 1ª clase, de tema en –i, de
tema en consonante y de numerales, identificar y comparar los grados del adjetivo en latín
y en castellano y utilizar las formas de comparativo y superlativo latinas regulares e
irregulares en el contexto de oraciones, aplicando las estructuras sintácticas pertinentes.

▪ Formar adverbios de modo a partir de la derivación de adjetivos e identificarlos en
las oraciones.

▪ Señalar las categorías gramaticales de los verbos latinos e identificar los temas a
partir de su enunciado.

▪ Identificar en palabras aisladas y en oraciones simples los accidentes de las
formas verbales activas.

▪ Reconocer en palabras aisladas y en oraciones las formas verbales pasivas.

▪ Identificar la conjugación completa del verbo sum, de sus compuestos y del verbo
possum, en sus formas personales y no personales.

▪ Identificar el significado y uso sintáctico de las preposiciones de acusativo a,
apud, in, inter, per, post, y de ablativo a/ab, cum, de, e/ex, in, sine.

▪ Distinguir la expresión de diversos complementos circunstanciales de lugar –hacia
donde, de donde, para donde, donde– y saber las reglas morfosintácticas de su uso.

▪ Conocer las funciones de los casos para traducción y retroversión de frases cortas
de sintaxis sencilla con el uso del diccionario del libro.
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▪ Identificar las relaciones de concordancia que se producen entre los diferentes
elementos de la oración latina y la castellana.

▪ Analizar los distintos elementos de la oración simple latina e introducir en el caso
adecuado los complementos dados en castellano en oraciones incompletas.

▪ Señalar los usos sintácticos del verbo sum y traducir oraciones que incorporen
estos diversos usos, comparando su estructura latina con la estructura castellana necesaria
para la correcta traducción.

▪ Identificar las funciones sintácticas de aposición y complemento predicativo en
oraciones latinas y compararlas con las estructuras castellanas equivalentes.

▪ Comparar la estructura latina de la oración pasiva y de la oración con verbo
deponente con las correspondientes castellanas, reconocer las formas del complemento
agente en latín y convertir oraciones activas en pasivas y a la inversa.

▪ Utilizar el diccionario del libro para traducir frases cortas de sintaxis sencilla y
para su retroversión al latín.

▪ Enumerar las distintas clases de oraciones coordinadas y subordinadas latinas y
señalar las modalidades de cada una de ellas comparándolas con el equivalente castellano.

▪ Identificar la estructura sintáctica de la oración de relativo en relación con la
estructura equivalente castellana, señalar la función del antecedente y traducir las oraciones
en frases aisladas y textos.

▪ Identificar la morfología del infinitivo de presente activo y pasivo y perfecto
activo, señalar la sintaxis en función nominal y traducir diversas oraciones de cada clase.

▪ Identificar la morfología del participio de presente y de perfecto, señalar la
sintaxis como participio concertado y absoluto, traducir oraciones y transformar su
estructura el equivalente de relativo.

▪ Señalar el uso como conjunción de cum y traducir diversas oraciones.

▪ Leer textos latinos, entenderlos con la ayuda del diccionario, cuando se considere
conveniente, y sin traducirlos, y comentar el tema.

▪ Conocer el concepto de etimología y su marco de estudio en la relación del latín y
el castellano.

▪ Justificar los cambios fonéticos ocurridos en palabras latinas en su paso al
castellano a partir de las leyes de la evolución fonética básicas y reconocer las leyes de
evolución a partir de la comparación entre étimo y derivado.

▪ Utilizar el concepto de familia de palabras para descubrir el étimo latino y la
comunidad de significado que guardan las palabras que forman parte, y de esta manera
aplicar los conocimientos semánticos.

▪ Descubrir el significado de palabras castellanas a partir del conocimiento del
significado de su étimo latino y de otras palabras de su familia por deducción lógica.

▪ Comprobar la pervivencia de la cultura latina en la nuestra a través de
expresiones latinas conservadas en distintos ámbitos como el derecho, la política, etc.
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▪ Reconocer la importancia de la cultura latina en la creación de un corpus
humanístico universal a través del comentario de proverbios y fábulas de procedencia latina
que sean de conocimiento general.

▪ Indicar obras artísticas y realizaciones técnicas romanas –templos, acueductos,
puentes, arcos de triunfo, circos, anfiteatros, teatros, termas, necrópolis, mausoleos–
presentes en la Península Ibérica y analizar las características, su función e influencia en
construcciones posteriores, incluso modernas.

▪ Señalar los principales hechos históricos que marcaron los orígenes de Roma y el
período monárquico y las características del contacto de los latinos con otros pobladores y
colonizadores de la Península Itálica en los primeros tiempos.

▪ Analizar comparativamente textos de carácter mítico –sobre Rómulo y Remo, el
rapto de las sabinas, el puente Sublicio– y otros históricos para el reconocimiento de las
diferencias de elaboración de cada género.

▪ Conocer las instituciones políticas y la estructura social de la Roma monárquica,
republicana e imperial.

▪ Indicar las causas de la instauración de la república en Roma, describir los
períodos de expansión y guerras civiles e identificar a los protagonistas.

▪ Conocer las reformas institucionales que se llevaron a cabo en el Principado e
identificar figuras de la Roma imperial como Octavio, Nerón, Trajano, Diocleciano,
Constantino, Teodosio y Rómulo Augusto.

▪ Señalar las causas del nacimiento del Imperio Romano, describir las crisis políticas
hasta Diocleciano, el Dominado y la Tetrarquía y las causas de la caída del Imperio.

▪ Reseñar las etapas de la conquista romana de Hispania, así como diversos
acontecimientos sucedidos en la Península Ibérica –Sagunto, etc.–, señalar el contacto de
los romanos con griegos y otros pueblos en su llegada a la península y los hechos que
favorecieron la romanización de ésta, y describir la división territorial y la estructura
administrativa de Hispania bajo los romanos.

▪ Deducir críticamente, a partir del ejemplo de diversos protagonistas en la historia
política o cultural de Roma, la importancia de la intervención de la mujer en la antigüedad
latina, y comparar el papel de las mismas en la antigüedad y en la actualidad.

▪ Identificar figuras literarias como Tito Livio, Virgilio, Petronio, Apuleyo, Lucio
Anneo Séneca, César, Lucano, Marcial, Quintiliano, Cicerón, Horacio, Suetonio, Tácito, Fedro
y Plauto y señalar algunas de sus obras principales.

▪ Conocer los distintos actos de culto y las principales instituciones religiosas romanas.

▪ Indicar el papel del sentimiento religioso en el ámbito social y político en la época
imperial romana, así como entender la importancia cultural del cristianismo en la Europa
moderna a raíz de su irrupción como corriente religiosa hegemónica en la sociedad romana.

▪ Señalar las características y finalidad del sistema educativo en Roma, identificar el
léxico básico, buscar los derivados castellanos de éste e indicar la relación semántica.

▪ Describir las características del calendario romano –años, meses, días, horas–,
señalar las diversas reformas históricas e identificar su influencia en el sistema europeo
moderno, tanto en el ámbito del vocabulario como en el de la división del tiempo.
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS

Conocer las características de una lengua flexiva, la estructura de las palabras, las
funciones atribuibles a los casos y la función equivalente a éstas que desarrollan las
preposiciones o el lugar que la palabra ocupa en la oración.

Identificar en palabras aisladas y en oraciones simples los casos de nombres o
grupos nominales de las declinaciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

Identificar las formas declinadas de los pronombres personales, reflexivos,
posesivos, demostrativos, interrogativos, indefinidos y relativos.

Reconocer y utilizar la declinación de adjetivos de la 1ª clase, de tema en –i, de
tema en consonante y de numerales. Identificar y comparar los grados del adjetivo en latín
y en castellano y utilizar las formas de comparativo y superlativo latinas regulares e
irregulares en el contexto de oraciones, aplicando las estructuras sintácticas pertinentes.

Señalar las categorías gramaticales de los verbos latinos e identificar los temas a
partir de su enunciado. Identificar en palabras aisladas y en oraciones simples los
accidentes de las formas verbales activas y pasivas.

Identificar la conjugación completa del verbo sum, de sus compuestos y del verbo
possum, en sus formas personales y no personales.

Distinguir la expresión de diversos complementos circunstanciales de lugar –hacia
donde, de donde, por donde, en donde– y saber las reglas morfosintácticas de su uso.

Conocer las funciones de los casos para traducción y retroversión de frases cortas
de sintaxis sencilla.

Identificar las relaciones de concordancia que se producen entre los diferentes
elementos de la oración latina.

Analizar los distintos elementos de la oración simple latina.

Comparar la estructura latina de la oración pasiva y de la oración con verbo
deponente con las correspondientes castellanas, reconocer las formas del complemento
agente en latín y convertir oraciones activas en pasivas y a la inversa.

Enumerar las distintas clases de oraciones coordinadas y señalar las modalidades
de cada una de ellas comparándolas con las castellanas correspondientes.

Identificar la estructura sintáctica de la oración de relativo en relación con la
estructura equivalente castellana, señalar la función del antecedente y traducir las oraciones
en frases aisladas y textos.

Señalar los principales hechos históricos que marcaron la historia de Roma
durante el período monárquico, el republicano y el imperial.

Describir las características del calendario romano –años, meses, días, horas-,
señalar las diversas reformas históricas e identificar su influencia en el sistema europeo
moderno, tanto en el ámbito del vocabulario como en el de la división del tiempo.
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3. METODOLOGÍA

 Se fomentará 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, la investigación, así como
las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y
al entorno inmediato del alumnado.

 Se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal.

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información.

 Se emplearán metodologías que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos.

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual
en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de
aprendizaje.

 Dado que los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, se propiciará el
trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de tipo
interdisciplinar

De un modo más concreto la metodología específica para cada uno de los
bloques de contenidos de esta materia tendrá en cuenta:

● 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.

● El bloque Sistema de la lengua latina: elementos básicos 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
profesores y alumnos hasta dramatizaciones de textos latinos.

● En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se primaría 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.
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● El bloque 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, visionado de recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos
romanos, acompañado esto último de un adecuado guion de trabajo. En este apartado
incluiríamos los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que,
como estrategia y en la concreción de cada programación, deben ir acompañados 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.

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.

Asimismo, el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será
objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. 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.

4. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

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.

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.

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.
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En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que
el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral:

UNIDAD 0 LE. La difusión del latín.
Pág. 6.

EO. Actividad 4. Pág. 9.
EE. Actividad 2. Pág. 9.

UNIDAD 1 LE Una lección de agricultura.
Pág. 20.

EO Actividad 3. Pág. 20.
EE Actividad 4. Pág. 23.

UNIDAD 2 LE. Dos reyes virtuosos.
Pág. 40.

EO. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 7. Pág. 58.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 8. Pág. 58.

UNIDAD 3 LE. Catón el censor.
Pág. 64.

EO. Actividad 4. Pág. 64.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 9. Pág. 80.

UNIDAD 4 LE. Actividad 2.
Pág. 92.

EO. Actividad 3. Pág. 92.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 11. Pág. 104.

UNIDAD 5 LE. En Roma no se puede dormir.
Pág. 110.

EO. Actividad 3. Pág. 110.
EE. Actividad 5. Pág. 116.

UNIDAD 6 LE. Cómo ser el profesor ideal.
Pág. 132.

EO. Actividad 7. Pág. 137.
EE. Actividad 11. Pág. 148.

UNIDAD 7 LE. Los seguidores políticos.
Pág. 154.

EO. Actividad 4. Pág. 154.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 9. Pág. 168.

UNIDAD 8 LE. César, general del ejército.
Pág. 174.

EO. Actividad 6. Pág. 178.
EE. Actividad 4. Pág. 174.

UNIDAD 9 LE. Los signos del Zodiaco.
Pág. 192.

EO. Actividades 3 y 4. Pág. 192.
EE. Actividad 4. Pág. 196.

UNIDAD 10 LE. La regulación de la dote.
Pág. 212.

EO. Actividad 7. Pág. 217.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 8. Pág. 226.

UNIDAD 11 LE. La guerra contra los celtíberos.
Pág. 232.

EO. Actividad 6. Pág. 236.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 12. Pág. 246.

UNIDAD 12 LE. Una civilización milenaria.
Pág. 252.

EO. Actividad 4. Pág. 258.
EE. Trabaja los contenidos culturales.
Actividad 9. Pág. 270.
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5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a
la materia será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las
siguientes unidades didácticas:

U.D. TÍTULO Secuencia temporal

1º UD.0 Introducción a la lengua latina 8 SESIONES

UD.1 La ubicación de Roma 10 SESIONES

UD.2 La Monarquía 9 SESIONES

UD.3 La República 10 SESIONES

UD.4 El Imperio 9 SESIONES

2º UD.5 La ciudad de Roma 9 SESIONES

UD.6 La familia, la educación y el ocio 10 SESIONES

UD.7 Las instituciones políticas y sociales 10 SESIONES

UD.8 La organización militar 9 SESIONES

3º UD.9 Las creencias religiosas de los romanos 10 SESIONES

UD.10 El derecho romano 10 SESIONES

UD.11 La romanización de Hispania 10 SESIONES

UD.12 La tradición clásica 10 SESIONES
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6. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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: términos patrimoniales y
cultismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer y localizar en
mapas el marco geográfico de la
lengua latina y de las lenguas
romances de Europa. CSC, CEC.

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

3. Establecer mediante
mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas
romances. CCL, CSC.

4. Conocer y distinguir
términos patrimoniales y
cultismos. CCL, CSC.

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

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

2.1. 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.

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

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

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han
dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que
existen entre ambos.

5.1. 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.
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BLOQUE 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.

CONTENIDOS

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La
pronunciación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto. CCL,
CSC, CEC.
2. Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas. CCL, CSC, CEC.

3. Conocer los diferentes
tipos de pronunciación del latín.
CCL.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y
describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la
evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.

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

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta
textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.

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. Las formas
personales y no personales del verbo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer, identificar y
distinguir los distintos formantes
de las palabras. CCL.

2. Distinguir los diferentes
tipos de palabras a partir de su
enunciado. CCL.
3. Comprender el concepto
de declinación y de flexión
verbal. CCL.

1.1. 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.

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de
palabras en latín, diferenciando unas de otras y
clasificándolas según su categoría y declinación.

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras
propuestas según su categoría, explicando e ilustrando
con ejemplos las características que diferencian los
conceptos de conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.
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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. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
CCL.

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo los rasgos que por los que
se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas
regulares identificando las formas que se utilizan para
formarlo.

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

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

5.5. Distingue formas personales y no personales de los
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas
y definiendo criterios para clasificarlas.

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

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

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

BLOQUE 4. Sintaxis.
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CONTENIDOS

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple:
oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo,
participio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer y analizar, cuando se
solicite por parte del
profesorado, las funciones de las
palabras en la oración. CCL.

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, 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 identificarlos, así
como las funciones que realizan
en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de
forma adecuada. CCL.

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos
que existen en la flexión nominal latina, explicando las
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 y explicando en cada caso sus
características.

4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
CCL.

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus
características

5. Conocer las funciones de
las formas no personales:
infinitivo y participio en las
oraciones. CCL.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes. CCL.

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las
formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.

7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.
CCL.

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

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
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CONTENIDOS

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión.
Arte romano. Obras públicas y urbanismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer los hechos históricos
de los periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en su
periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos. CSC,
CEC.

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se
desarrolla la civilización romana señalando distintos
períodos dentro del mismo e identificando en para cada
uno de ellos las conexiones más importantes que
presentan con otras civilizaciones.

1.2. 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.

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en
la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.

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

1.5. Describe los principales hitos históricos y los
aspectos más significativos de la civilización latina y
analiza su influencia en el devenir histórico posterior.

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

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

2. Conocer la organización
política y social de Roma. CSC,
CEC.

2.1. Describe y compara 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,
relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los
actuales.

3. Conocer los principales
dioses de la mitología. CSC,
CEC.

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

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.
4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,
semidioses y héroes, explicando los principales aspectos
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semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y los
actuales. CSC, CEC.

5. Conocer y comparar las
características de la religiosidad
y religión latina con las actuales.
CSC, CEC.

6. Conocer las
características fundamentales del
arte romano y describir algunas
de sus manifestaciones más
importantes.Conocer los
principales exponentes de la
cultura y arte romanos en
Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de
todo tipo. CSC, CEC. CD, CCL.

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

que diferencian a unos de otros.

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

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

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

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

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

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
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BLOQUE 6. Textos.

CONTENIDOS

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis
morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura comparada y
comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.
CCL.

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

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

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

2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
CCL, CEC, CAA.

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de
los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, 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.

.
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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. Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
CCL.

2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes. CCL, CEC.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.

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

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

2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado
a la lengua hablada.

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas
de evolución.
2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica
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7. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

a) Procedimientos de evaluación
 Valorar que leen correctamente los textos latinos, con atención especial a la

pronunciación de las palabras.

 Aplicar el conocimiento de los principios generales de la lengua latina a los de la
propia.

 Utilizar los datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de
textos originales.

 Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, etc, de la
sociedad romana con la sociedad europea actual.

 Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo romano
con las creaciones posteriores en la sociedad europea.

 Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen el establecimiento de
relaciones entre el mundo latino y el actual.

 Identificar y reconocer el léxico latino, sus procedimientos de composición y
derivación y sus relaciones internas.

 Valorar la capacidad de hacer una lectura comprensiva, sin traducción, de textos
latinos sencillos, demostrándolo a través del comentario del texto leído.

 Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua.

 Reconocer las principales normas en la evolución fonética del léxico latino a las
lenguas romances de España.

 Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje.

 Valorar que saben encontrar situaciones de uso de las expresiones latinas
conservadas en castellano.

 Valorar que saben buscar en construcciones modernas la influencia de algún tipo de
construcción de origen latino -anfiteatros, teatros, circos.

 Valorar que saben buscar información sobre el pasado histórico y mítico de Roma y
las circunstancias que envolvieron su fundación y la época de los reyes, así como que saben
distinguir las características de un relato mítico de las de uno histórico.

 Observar que saben recoger información y elaborar esquemas sobre la estructura
social y política de la Roma de los reyes, republicana e imperial y comparar las tres épocas
entre sí.

b) Instrumentos de evaluación

1. La evaluación continua, que permite el seguimiento día a día del alumnado,
reflejará fundamentalmente el trabajo de los alumnos y alumnas en clase, su interés,
disposición, preguntas, su capacidad para organizar los elementos de la tarea
individual y su progreso en la interpretación de conocimientos, entre otras cosas.
Este seguimiento diario de su trabajo se llevará a través de su participación en la
clase, por lo que se resalta la necesidad de asistir diariamente y de trabajar con
asiduidad, así como la participación en el curso Latín I del Aula Virtual del Centro, a
través de actividades, foros, cuestionarios, tareas, etc

2. Igualmente se evaluará el cuaderno del alumno-alumna; para ello se tendrán en
cuenta diversos aspectos: clasificación del material que se les pueda entregar en
relación con los diversos apartados, léxico, morfología, cultura, etc; los ejercicios
hechos en la clase y corregidos por el alumnado, las notas que haya ido tomando a
lo largo del tiempo referidas a la traducción, a los temas de cultura, etc. Se valorará
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además la puntualidad en la entrega de trabajos y tareas.
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3. También se evaluará la elaboración de temas de cultura y civilización, identificando
los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia en
la Península Ibérica y reconociendo las huellas de la cultura latina en la civilización
actual. Se evaluará asimismo la presentación del trabajo realizado en formato digital
y su defensa ante sus compañeros y compañeras.

4. Las distintas pruebas escritas, tres por trimestre, deben corresponder a los
contenidos trabajados en clase tanto de carácter lingüístico como cultural. De una
manera progresiva se irá introduciendo la traducción de textos sencillos a partir de
los cuales se pregunten cuestiones morfosintácticas. Se tendrán en cuenta también
en estas pruebas la expresión escrita y la corrección ortográfica.

c) Criterios de calificación

La evaluación se basará en la adquisición de los contenidos y objetivos mencionados
anteriormente. El profesorado que imparta esta materia, valiéndose de los instrumentos ya
citados, calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes criterios de calificación:

Apartados 1 y 2 20% de la calificación final

Apartado 3 10% de la calificación final

Apartado 4
70% de la calificación final

(10%, primer examen; 20%, segundo
examen;40%, tercer examen)

Para el alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, el examen
será retirado de forma inmediata y calificado con una puntuación de cero.

d) Recuperación de los contenidos no superados

Con el fin de atender a aquel alumnado que plantee problemas en la asimilación de los
diversos contenidos y para recuperar los que no haya recuperado, se prepararán ejercicios
de dificultad graduada y breves textos para comentar los aspectos morfosintácticos y
léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de sencillos trabajos
relacionados con la temas de historia y cultura incluidos en la programación de esta
materia.

e) Prueba extraordinaria.

Esta prueba deberá ser realizada por aquel alumnado que no haya sido evaluado
positivamente en su proceso ordinario de evaluación durante el curso académico y contará
con una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre. Esa prueba escrita
recogerá los contenidos mínimos no superados por el alumno o alumna y que se indicarán
en su informe individualizado. La fecha de esa prueba escrita será fijada por Jefatura de
Estudios y aparecerá en los tablones de anuncios del centro.
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Departamento cuenta con libros de texto de distintas editoriales, libros de consulta y
monografías, DVD para proyectar documentales sobre la antigua Roma y películas cuya
temática esté relacionado con la cultura latina, textos clásicos y modernos para su lectura y
comentario, mapas, etc.

Además es imprescindible contar con la posibilidad de usar las pizarras digitales con que
cuenta el centro y poder utilizar cualquier recurso digital de los muchas que ya hay
disponibles tanto en la red como en las editoriales.

El grupo de Bachillerato Internacional tiene su propia programación ya entregada en Jefatura de
Estudios.

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO - LATÍN II

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer las formas, significado e historia del locativo latino.

 Identificar las funciones de los casos latinos.

 Conocer las formas, significado y uso de las preposiciones latinas y formas
pronominales latinas.

 Conocer las formas personales del verbo latino. Distinguir los distintos tipos de
perfecto. Conocer la formación y empleo del imperativo.

 Conocer la forma y empleo de los numerales ordinales y cardinales.

 Conocer las formas, significado y uso del infinitivo, gerundio y supino.

 Conocer las formas, significado y uso del participio y del gerundivo, así como de la
conjugación perifrástica.

 Conocer las clases de oraciones compuestas.

 Conocer la formación y principales usos de la subordinación de infinitivo.

 Conocer las formas y empleos de verbos defectivos e impersonales.

 Conocer las distintas formas de relativo. Conocer la formación y principales usos de
la subordinación de relativo.

 Conocer las formas y el empleo de verbos deponentes y semideponentes.

 Conocer las distintas formas de interrogativos. Conocer la formación y principales
usos de la subordinación interrogativa.

 Conocer las formas y el empleo de los verbos irregulares: volo, nolo, malo.

 Conocer las principales conjunciones de subordinación latina. Conocer la formación y
principales usos de la subordinación con conjunción.

 Conocer la formación y principales usos del estilo indirecto.
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 Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados.

 Conocer los elementos esenciales, características y evolución de la épica, teatro,
poesía lírica, sátira y epigrama, novela, historiografía y la oratoria.

 Comprender la diferencia entre cultismos y palabras patrimoniales. Reconocer los
dobletes de un étimo latino.

 Entender los conceptos de derivación y composición y clasificar el léxico latino en
función de este criterio.

 Conocer un vocabulario mínimo latino e identificar los derivados en la lengua
materna del alumnado de las palabras que lo componen.

 Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el
de la lengua del alumno, uso correcto del diccionario).

 Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y
sintaxis estudiados.

2. CONTENIDOS MÍNIMOS

LENGUA

 Las cinco declinaciones. Usos de los casos. El locativo. Los complementos
circunstanciales de lugar y tiempo.

 El adjetivo. Grados del adjetivo.

 Sistema pronominal. Indefinidos, interrogativos y numerales.

 Los pronombres relativos. La oración subordinada adjetiva o de relativo.

 El verbo: conjugación activa y pasiva de los verbos regulares. Los verbos deponentes
y semideponentes. Los verbos irregulares y defectivos.

 Los sustantivos verbales: infinitivo, gerundio y supino.

 Los adjetivos verbales: participio, gerundivo.

 La perifrástica activa y pasiva.

 La oración compuesta: tipos de oraciones coordinadas y subordinadas.

 Valores de las conjunciones CUM, UT, QUOD.

 Participio concertado y absoluto.

 La oración de infinitivo.

LÉXICO

 Evolución fonética de vocales y consonantes. Palabras patrimoniales. Cultismos y
dobletes.
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LITERATURA

 La épica, la comedia, la poesía lírica, la fábula, la novela, la historiografía y la
oratoria.

3. BLOQUES TEMÁTICOS: TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE – 48 horas

TEMA TEMP. CONTENIDOS TEXTOS

1 12h
Repaso de las cinco declinaciones.
Funciones de los casos.
El locativo.
Uso del diccionario

Fragmentos de:

La guerra de las Galias de Julio
César.

2 12h
El adjetivo. Grados del adjetivo.
Sistema pronominal.
Interrogativos, indefinidos y numerales

Fragmentos de la:

Guerra civil de Julio César.

3 12h

El verbo latino: la conjugación verbal
en activa y pasiva. Los verbos
deponentes y semideponentes.
Léxico: Palabras patrimoniales,
cultismos y dobletes. Concepto de
composición y derivación. Evolución de
las vocales tónicas y átonas.

4 12h
Los sustantivos verbales:
infinitivo, gerundio y supino.
Léxico: Evolución de los diptongos.
Literatura: La historiografía

Fragmentos de obras de
Salustio, Tito Livio, Eutropio

SEGUNDO TRIMESTRE – 36 horas

TEMA TEMP. CONTENIDOS TEXTOS

5 12h

Los adjetivos verbales: participio y
gerundivo.
Participio concertado y absoluto.
La conjugación perifrástica activa y
pasiva.
Los verbos irregulares.
Léxico: evolución de las consonantes
simples en inicial de palabra, en sílaba
interior y en sílaba final.
Literatura: La oratoria

Fragmentos de:

Los discursos de Cicerón

6 12h

La oración compuesta: coordinación y
subordinación.
La conjunción CUM.
Léxico: evolución de los grupos
consonánticos en inicial y en interior de
palabra.
Literatura: La novela

Algunos fragmentos en
castellano de El asno de oro de
Apuleyo y de El satiricón de
Petronio.

7 12h Oraciones subordinadas de infinitivo.
Verbos defectivos e impersonales.

Lectura dramatizada en
castellano de alguna comedia de
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Léxico: evolución de los
grupos consonánticos con yod.
Literatura: La comedia latina

Plauto.

TERCER TRIMESTRE – 30 horas

TEMA TEMP. CONTENIDOS TEXTOS

8 10h

La oración subordinada adjetiva o de
relativo.
Sustantivación de la oración de relativo.
Valores de QUOD como conjunción
sustantiva y adverbial.
Literatura: La poesía épica.

Traducción de algunos versos de
la Eneida de Virgilio.

9 10h
Subordinación mediante conjunción.
Valores de UT.
Literatura: La lírica.

Lectura de una selección de la
poesía lírica latina en castellano.
Traducción de fragmentos de
Salustio y César.

10 10h
La subordinación interrogativa.
El estilo indirecto.
Literatura: La fábula.

Lectura de epigramas de Marcial.
Traducción: traducción de textos
de Salustio y César.

La asignatura de Latín II para Bachillerato Internacional tiene su propia programación ya presentada
en Jefatura de Estudios; debe tenerse en cuenta que este alumnado también es preparado para
enfrentarse al proceso selectivo compartiendo en este aspecto contenidos y criterios de evaluación con
la presente programación.

4. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos. CCL,
CEC.

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino
términos patrimoniales y cultismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro
caso.

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de
las lenguas de España a partir de los étimos latinos de
los que proceden.

2. 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.

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

3. Conocer las reglas de
evolución fonética del latín y
aplicarlas para realizar la
evolución de las palabras latinas.
CCL, 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.

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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer las categorías
gramaticales. CCL.

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

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

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

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un
texto clásico identificando correctamente sus formantes
y señalando su enunciado.

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

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

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

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y
nominal latina para realizar traducciones y
retroversiones.
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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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Reconocer y clasificar las
oraciones y las construcciones
sintácticas latinas. CCL.

2. Conocer y reconocer en
contexto las funciones de las
formas no personales del verbo:
Infinitivo, gerundio y participio.
CCL, CAA.

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

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

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases
y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.

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

BLOQUE 4. Literatura romana.

CONTENIDOS

Los géneros literarios: La épica. La historiografía. La lírica. La comedia latina. La fábula. La
oratoria.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer las
características de los géneros
literarios latinos, sus autores y
obras más representativas y sus
influencias en la literatura
posterior. CSC, CEC.

2. Conocer los hitos
esenciales de la literatura latina
como base literaria de la
literatura y cultura europea y
occidental. CSC, CEC.

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

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

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

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos
autores, obras y otros aspectos: relacionados con la
literatura latina.

2.2. Nombra autores representativos de la literatura
latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando
y explicando sus obras más conocidas.

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en
el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e
identificando el género al que pertenecen

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los
mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los
temas literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea, analizando

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o
personajes la influencia de la tradición grecolatina en
textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos
para comprender y explicar la pervivencia de los géneros
y de los temas procedentes de la cultura grecolatina,
describiendo sus aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
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BLOQUE 5. Textos.

CONTENIDOS

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, lingüístico y
literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico
de los textos traducidos. Identificación de las características formales de los textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Realizar la traducción,
interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios
de textos de autores latinos.
CCL, CSC, CEC.

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

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

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

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

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar
comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.

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

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

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de
los textos propuestos partiendo de referencias tomadas
de los propios textos y asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
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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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer, identificar y
traducir términos latinos
pertenecientes al vocabulario
especializado: léxico literario y
filosófico. CCL, CEC, CAA.

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

3. Conocer las reglas de
evolución fonética del latín y
aplicarlas para realizar la
evolución de las palabras latinas.
CCL, CAA.

1.1. Deduce el significado de palabras y expresiones
latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras
o expresiones de su propia lengua o de otras que
conoce.

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de
palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia.

2.2. Comprende y explica de manera correcta el
significado de latinismos y expresiones latinas que se
han incorporado a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

5. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

a) Procedimientos de evaluación

 Valorar que leen correctamente los textos latinos, con atención especial a la
pronunciación de las palabras.

 Aplicar el conocimiento de los principios generales de la lengua latina a los de la
propia.

 Utilizar los datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de
textos originales.

 Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, etc, de la
sociedad romana con la sociedad europea actual.

 Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo romano
con las creaciones posteriores en la sociedad europea.

 Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen el establecimiento de
relaciones entre el mundo latino y el actual.
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 Identificar y reconocer el léxico latino, sus procedimientos de composición y
derivación y sus relaciones internas.

 Valorar la capacidad de hacer una lectura comprensiva, sin traducción, de textos
latinos sencillos, demostrándolo a través del comentario del texto leído.

 Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua.

 Reconocer las principales normas en la evolución fonética del léxico latino a las
lenguas romances de España.

 Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje.

 Valorar que saben encontrar situaciones de uso de las expresiones latinas
conservadas en castellano.

 Valorar que saben buscar en construcciones modernas la influencia de algún tipo de
construcción de origen latino -anfiteatros, teatros, circos.

 Valorar que saben buscar información sobre el pasado histórico y mítico de Roma y
las circunstancias que envolvieron su fundación y la época de los reyes, así como que saben
distinguir las características de un relato mítico de las de uno histórico.

 Observar que saben recoger información y elaborar esquemas sobre la estructura
social y política de la Roma de los reyes, republicana e imperial y comparar las tres épocas
entre sí.

b) Instrumentos de evaluación

1. La evaluación continua, que permite el seguimiento día a día del alumnado,
reflejará fundamentalmente el trabajo de los alumnos y alumnas en clase, su interés,
disposición, preguntas, su capacidad para organizar los elementos de la tarea
individual y su progreso en la interpretación de conocimientos, entre otras cosas.
Este seguimiento diario de su trabajo se llevará a través de su participación en la
clase, por lo que se resalta la necesidad de asistir diariamente y de trabajar con
asiduidad, así como la participación en el curso Latín I del Aula Virtual del Centro, a
través de actividades, foros, cuestionarios, tareas, etc.

2. Igualmente se evaluará el cuaderno del alumno-alumna; para ello se tendrán en
cuenta diversos aspectos: clasificación del material que se les pueda entregar en
relación con los diversos apartados, léxico, morfología, cultura, etc.; los ejercicios
hechos en la clase y corregidos por el alumnado, las notas que haya ido tomando a
lo largo del tiempo referidas a la traducción, a los temas de cultura, etc. Se valorará
además la puntualidad en la entrega de trabajos y tareas.

3. También se evaluará la elaboración de temas de cultura y civilización, identificando
los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia en
la Península Ibérica y reconociendo las huellas de la cultura latina en la civilización
actual. Se evaluará asimismo la presentación del trabajo realizado en formato digital
y su defensa ante sus compañeros y compañeras.
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4. Las distintas pruebas escritas deben corresponder a los contenidos trabajados en
clase tanto de carácter lingüístico como culturales. De una manera progresiva se irá
introduciendo la traducción de textos sencillos a partir de los cuales se pregunten
cuestiones morfosintácticas. Se tendrán en cuenta también en estas pruebas la
expresión escrita y la corrección ortográfica.

c) Criterios de calificación

La evaluación se basará en la adquisición de los contenidos y objetivos mencionados
anteriormente. El profesorado que imparta esta materia, valiéndose de los instrumentos ya
citados, calificará al alumnado ateniéndose a los siguientes criterios de calificación:

Apartados 1 y 2 20% de la calificación final

Apartado 3 10% de la calificación final

Apartado 4 70% de la calificación global

Para el alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, el examen
será retirado de forma inmediata y calificado con una puntuación de cero.

d) Recuperación de los contenidos no superados

Con el fin de atender a aquel alumnado que plantee problemas en la asimilación de los
diversos contenidos y para recuperar los que no haya recuperado, se prepararán ejercicios
de dificultad graduada y breves textos para comentar los aspectos morfosintácticos y
léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de sencillos trabajos
relacionados con la temas de historia y cultura incluidos en la programación de esta
materia.

e) Prueba extraordinaria.

Esta prueba deberá ser realizada por aquel alumnado que no haya sido evaluado
positivamente en su proceso ordinario de evaluación durante el curso académico y contará
con una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre. Esa prueba escrita
recogerá los contenidos mínimos no superados por el alumno o alumna y que se indicarán
en su informe individualizado. La fecha de esa prueba escrita será fijada por Jefatura de
Estudios y aparecerá en los tablones de anuncios del centro.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Departamento cuenta con libros de texto de distintas editoriales, libros de consulta y
monografías, películas cuya temática esté relacionado con la cultura latina, textos clásicos y
modernos para su lectura y comentario, mapas, etc.

Además es imprescindible contar con la posibilidad de usar las pizarras digitales con que
cuenta el centro y poder utilizar cualquier recurso digital de los muchas que ya hay
disponibles tanto en la red como en las editoriales.
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PROGRAMACIÓN DE PRIMERO BACHILLERATO – GRIEGO I

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y
participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y
alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica
griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con
la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza
y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad
progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en
las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica,
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las
materias de etapa y de las lenguas modernas.

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando
una lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario
al que pertenecen.

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de
ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes
manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar
conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa,
pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra
vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos
y costumbres populares.

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo
y disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un
empleo sostenible.

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en
la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales
que contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y
comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno
al mundo clásico griego.

99



10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información,
valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como
herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos
presentan los medios de comunicación.

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las
personas con capacidades diferentes.

2. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1: Lengua griega

Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia. el
Indoeuropeo. Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del arco lingüístico
antecesor de las lenguas de la India a Europa. Principales grupos lingüísticos indoeuropeos. Andalucía
y Mundo Clásico Mediterráneo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua griega y
valorar las consecuencias de riqueza
cultural de esta posición geográfica, como
lugar clave de encuentro de civilizaciones
entre Oriente y Occidente. Valor de los
flujos migratorios en Grecia y en las
culturas. CEC, CSC, CAA.

2. explicar el origen de la lengua griega a
partir del indoeuropeo y conocer los principales
grupos lingüísticos que componen la familia de
las lenguas indoeuropeas; relacionar las
lenguas clásicas antiguas: griego y latín, y las
actuales con un tronco común. CCL, CSC, CEC,
CAA.

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

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

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

Bloque 2: Sistema de la lengua griega: elementos básicos.

Los diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto griego.
Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción de términos griegos. Iniciación a la
toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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EVALUABLES

1- Conocer diferentes sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social
de la escritura. CCL, CSC, CEC.

2. Conocer el origen del alfabeto griego,
su influencia y relación con otros alfabetos
usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA.

3. Conocer los caracteres del alfabeto
griego, escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta. CCL, CEC, CAA.

4. Conocer y aplicar las normas de
transcripción para transcribir términos griegos a
la lengua propia. CCL, CEC, CAA.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos que
distinguen a unos de otros.

2.1. Explica el origen del alfabeto griego
describiendo la evolución de sus signos a partir
de la adaptación del alfabeto fenicio.

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

3.1. Identifica y nombra correctamente los
caracteres que forman el alfabeto griego,
escribiéndolos y leyéndolos correctamente.

4.1. Conoce las normas de transcripción y las
aplica con corrección en la transcripción de
términos griegos en la lengua propia.
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Bloque 3: Morfología.

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las
declinaciones. Flexión nominal y pronominal. el sistema verbal griego. Verbos temáticos y
atemáticos. Formas verbales personales y no personales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos
de palabras a partir de su enunciado. CCL,
CEC, CAA.

3. Comprender el concepto de
declinación/flexión. El genitivo como caso clave.

1.1. 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.

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

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en griego, distinguiéndolos a partir de
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CCL, CEC, CAA.

4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de la su
declinación y declinarlas correctamente.
CCL, CEC, CAA.

5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA.

6. Conocer, comprender y utilizar los
elementos morfológicos de la lengua griega e
iniciarse en la interpretación y traducción de
textos de dificultad gradual y proporcionada.
CCL, CEC, CAA.

su enunciado y clasificándolos según su
categoría y declinación.

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

5.1. Clasifica verbos según su tema
describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión
verbal.
5.2. Explica el uso de los temas verbales
griegos identificando correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.

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

5.4. Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los rasgos
que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.

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

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

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

Bloque 4: Sintaxis.

Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración simple. Oraciones
atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos sencillos identificando
correctamente las categorías gramaticales a las
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2. Conocer e identificar los nombres de
los casos griegos, las funciones que realizan
en la oración y saber traducir los casos a la
lengua materna adecuadamente. CCL, CAA,
CEC.

3. Reconocer y clasificar los tipos de
oraciones simples. CCL, CEC, CAA.

4. Diferenciar oraciones simples de
compuestas. CCL, CEC, CAA.

5. Conocer las funciones de la
formas de infinitivo en las oraciones. CCL,
CEC, CAA.

6. Identificar las construcciones de
infinitivo concertado y no concertado. CCL,
CAA, CEC.

7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada. CCL, CAA,
CEC.

que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el
contexto.

2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.

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

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y explicando en
cada caso sus características.

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples y explicando
en cada caso sus características.

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

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma
correcta las construcciones de infinitivo
concertado y no concertado relacionándolas

con construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.

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

Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización.

Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La familia. el trabajo y el
ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos. Mito y religión. Religiosidad
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andaluza y sus raíces clásicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer los hechos históricos de los
períodos de la historia de Grecia, encuadrarlos en
su período correspondiente y realizar ejes
cronológicos; breve descripción de lugares,
pueblos, élites y formas de organización política,
económica y social de cada etapa. CEC, CSC,
CAA.

2. Conocer y comparar, críticamente, las
principales formas de organización política y
social de la antigua Grecia con las actuales:
progresos y regresiones. CAA, CEC, CSC.

3. Conocer y comparar la estructura familiar
y los roles asignados a sus miembros;
especialmente el papel de la mujer y su
contraste con el varón. Ayer y hoy de estos
roles familiares y sociales. CSC, CEC.

4. Identificar las principales formas de
trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad.
Conocer el trabajo en la Antigüedad clásica
helena: el modo de producción esclavista, los
derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y
trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy.
Ciencia y técnica. CEC, CSC, CAA.

5. Conocer los principales dioses
de la mitología. CSC, CEC.

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos
y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA.

7. Conocer y comparar las características
de la religiosidad y religión griega con las
actuales. La religiosidad andaluza y sus raíces
clásicas. CEC, CAA, CSC.

8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias
entre las manifestaciones deportivas de la Grecia
Clásica y las actuales. El deporte como espectáculo
y escaparate de poderes en el mundo antiguo y
moderno. CEC, CSC, CAA.

1.1. Describe el marco histórico en el que
surge y se desarrolla la civilización griega
señalando distintos períodos dentro del mismo
e identificando en para cada uno de ellos las
conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

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

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

1.4. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.

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

2.2. Describe la organización de la sociedad
griega, explicando las características de las
distintas clases sociales y los papeles asignados
a cada una de ellas, relacionando estos
aspectos con los valores cívicos existentes en la
época y comparándolos con los actuales.

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.

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

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

5.1. Puede nombrar con su denominación
griega y latina los principales dioses y héroes
de la mitología grecolatina, señalando los

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su
ámbito de influencia

6.1. Identifica dentro del imaginario mítico
a dioses, semidioses y héroes, explicando los
principales aspectos que diferencian a unos de
otros.

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

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

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

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

106



Bloque 6: Textos.

Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles,
significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. Análisis morfológico y sintáctico como base de
la traducción. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales
significativas; especialmente textos literarios de los géneros más representativos. Lectura
comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos
de la lengua griega para la interpretación y
traducción coherente de frases o textos de
dificultad proporcional y progresiva. CCL, CAA,
CEC.

2. Comparar las estructuras griegas con las de la
propia lengua, estableciendo semejanzas y
diferencias significativas y aprovechables para
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA,
CCL, CEC.

3. Realizar a través de una lectura comprensiva y
con el uso guiado del diccionario, análisis y
comentario del contenido y estructura de textos
significativos, sencillos, progresivos y
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD

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

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

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

2.1. Compara estructuras griegas con las de la
propia lengua, estableciendo semejanzas y
diferencias.
3.1. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
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Bloque 7: Léxico.

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. Helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas
modernas. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer, identificar y traducir el léxico
griego: las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos; su aplicación a
otras materias del currículo. CCL, CAA, CEC.

2. Identificar y conocer los elementos
léxicos y los procedimientos de formación del
léxico griego: derivación y composición para
entender mejor los procedimientos de
formación de palabras en las lenguas actuales
y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículo.
CCL, CAA, CEC.

3. Descomponer una palabra en sus
distintos formantes, conocer su significado en
griego para aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua y de las otras
que forman parte del currículo. CAA, CCL,
CEC.

4. Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
referirlos a los étimos griegos originales
para entender el sentido de términos
específicos de otras materias. CAA, CEC,
CCL.

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

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

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

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.

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

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

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.
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3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD DIDACTICA I

1. Historia de la lengua griega

El Griego, lengua indoeuropea.

El alfabeto griego.

Los fonemas griegos.

Espíritu y acentos.

Signos de puntuación.

Pervivencia del griego.

Temporalización: Hasta el 30 de Sept.

UNIDAD DIDACTICA II

2. Etapas de la historia griega

El período micénico

La época arcaica: la formación de la Polis

griega.

La época clásica (I): G. Médicas.

La época clásica (II): Peloponeso.

La época helenística.

Temporalización: Hasta el 7 de Oct

UNIDAD DIDACTICA III

3. Los temas en -α

Los femeninos no alternantes (-α -ας, -η- ης)

Los femeninos alternantes (-α -ης)

Los masculinos

El verbo εἰμί.

Temporalización: Hasta el 21 de Oct

UNIDAD DIDACTICA IV

4. Los temas en -ο

Los masculinos

Los neutros

Los contractos

El artículo ὁ, ἡ, τό

Temporalización: Hasta el 28 de Oct

UNIDAD DIDACTICA V

5. La flexión atemática (1)

Temas en oclusiva

Temas en nasal (-ντ)

Temas en líquida (-ρ, -λ)

Temporalización: Hasta el 18 de Nov.

UNIDAD DIDACTICA VI

6. La flexión atemática (2):

Temas en silbante

Temas en vocal (-ι, -υ)

Temas en diptongo

Temporalización: Hasta el 2 de Dic
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UNIDAD DIDACTICA VII

7. Sintaxis de los casos

Funciones del Nominativo y Vocativo

Funciones del Acusativo

Funciones del Genitivo

Funciones del Dativo .

Temporalización: Hasta el 12 de Dic.

UNIDAD DIDACTICA VIII

8. La sociedad griega. La ciudad

La sociedad griega: La familia básica y la

comunidad política.

Los beneficios de la ciudad.

Las mujeres en casa y en la ciudad.

Los esclavos

Temporalización: Hasta el 16 de Dic

UNIDAD DIDACTICA IX

9. Religión y mitología en Grecia

Politeísmo y mitología.

Mitos y ritos.

Los dioses mayores.

Héroes y dioses de cultos no oficiales

Temporalización: Hasta el 21 de Dic

UNIDAD DIDACTICA X

10. El adjetivo

MORFOLOGÍA

Adjetivos de la 1ª y 2ª declinaciones

Adjetivos de la 3ª declinación

Adjetivos irregulares

La formación de los grados

SINTAXIS

Grados del adjetivo

Temporalización: Hasta el 20 de Ene.

UNIDAD DIDACTICA XI

11. Los pronombres

Personales-Posesivos

Reflexivo

Demostrativos

Identificativo

Interrogativos

Indefinido

Temporalización: Hasta el 27 de Ene

UNIDAD DIDACTICA XII

12. Las preposiciones

Preposiciones-Adverbios

Preposiciones

Valores concretos-derivados

De un sólo caso, de dos, de tres.

Adverbios

Sintaxis de la Negación

Temporalización: Hasta el 3 de Feb

UNIDAD DIDACTICA XIII

13. El verbo: Generalidades

Elementos formantes del verbo

Categorías verbales

Temporalización: Hasta el 10 de Feb

UNIDAD DIDACTICA XIV

14. El verbo: Los temas verbales

El tema de Presente

El tema de Aoristo

El tema de Perfecto

Temporalización: Hasta el 17 de Feb

UNIDAD DIDACTICA XV

15. El verbo: Desinencias, Voz

Las Desinencias verbales

La Voz griega

Temporalización: Hasta el 24 de Feb

UNIDAD DIDACTICA XVI

16. El verbo: Modos, Contractos

Los Modos verbales

Verbos contractos.

Temporalización: Hasta el 3 de Mar
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UNIDAD DIDACTICA XVII

17. La sociedad griega. La ciudad

La sociedad griega: La familia básica y la
comunidad política.

Los beneficios de la ciudad.

Las mujeres en casa y en la ciudad. Los esclavos.

Temporalización: Hasta el 10 de Mar

UNIDAD DIDACTICA XVIII

18. Religión y mitología en Grecia

Politeísmo y mitología.
Mitos y ritos.
Los dioses mayores.

Héroes-dioses de cultos no oficiales.
Temporalización: Hasta el 17 de Mar

UNIDAD DIDACTICA XIX

19. La literatura griega

La tradición literaria.

La época clásica.

La época helenística.

Evolución de los géneros literarios.

Temporalización: Hasta el 24 de Mar

UNIDAD DIDACTICA XX

20. Historia de la lengua griega

La Oración simple:

La concordancia

Ora. Interrogativas, Exclamativas

La Oración compuesta

Ora. Coordinadas, yuxtapuestas

Ora. Subordinadas

Temporalización: Hasta el 7 de Abr.
UNIDAD DIDACTICA XXI

21. Sintaxis del Infinitivo

La construcción concertada

La construcción acusativo-infinitivo

Infinitivo con verbos impersonales.

Temporalización: Hasta el 17 de Abr

UNIDAD DIDACTICA XXII

Sintaxis del Participio

Participio Atributivo

Participio Apositivo

Participio Predicativo

Participio Absoluto

Temporalización: Hasta el 5 de May
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UNIDAD DIDACTICA XXIII

23. Sintaxis del Relativo

Concordancia relativo-antecedente

Los adverbios relativos

Los correlativos.

Temporalización: Hasta el 12 de May

UNIDAD DIDACTICA XXIV

24. Sintaxis de las Conjunciones

Ora. Temporales, Causales, Finales

Ora. Condicionales, Concesivas

Ora. Modales, Consecutivas

Temporalización: Hasta el 19 de May

UNIDAD DIDACTICA XXV

25. Los orígenes del pensamiento filosófico y

científico

La explicación del mundo.

La filosofía en la polis.

Platón y Aristóteles.
Los comienzos de las ciencias
Temporalización: Hasta el 26 de May

UNIDAD DIDACTICA XXVI

26. El arte griego

Significación del arte griego. Los comienzos.

El arte arcaico.

El arte clásico.

El arte helenístico.

Temporalización: Hasta el 2 de Jun

UNIDAD DIDACTICA XXVII

8. El helenismo. La expansión de la cultura

griega

Las conquistas de Alejandro Magno.

La personalidad histórica de Alejandro Magno.

Alejandría.

La helenización:

Temporalización: Hasta el 9 de Jun
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El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado. La distribución
por unidades didácticas y la temporalización que se recogen en esta programación se dan a
modo de referencia y de orientación, pudiendo ser adaptadas a las características del
alumnado y a la específica programación de aula.

La programación para el grupo de Bachillerato Internacional es la misma que la
expuesta, ajustando únicamente la temporalización a las horas lectivas propias de este
nivel.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS

Aspectos lingüísticos

• Conocer los fundamentos básicos de la flexión nominal y la conjugación verbal

• Comprender los mecanismos fundamentales del verbo griego y sus complementos

• Adquirir bases técnicas de análisis y traducción de textos griegos.

• Dominar la flexión nominal y la adjetival y clasificar las formas verbales griegas
(modo, aspecto).

• Conocer los pronombres relativos, interrogativos e indefinidos griegos.

• Entender las características específicas de las construcciones sintácticas
formadas con infinitivo y participio.

• Comprender los elementos morfológicos y sintácticos del participio, así como las
peculiaridades de las formas nominales del verbo griego y sus diferencias con el castellano

• Comprender el valor y las funciones de los principales nexos de subordinación griego.

• Leer, analizar y traducir textos sencillos.

Aspectos históricos-culturales

• Comprender la importancia de Grecia y su lengua en la historia de la cultura europea.

• Comprender los fundamentos básicos de la sociedad y la cultura griega:
Religión, sociedad, desarrollo, etc.

• Valorar los elementos simbólicos que han convertido en universales a los mitos griegos.

• Entender los fundamentos y el significado del sistema democrático ateniense.

• Valorar el papel de la filosofía griega en la aparición del pensamiento racional.

• Valoración del teatro como espectáculo global.

• Comprender la importancia de la ciencia griega en la historia del pensamiento.

Aspectos lingüísticos

• Conocer los fundamentos básicos de la flexión nominal y la conjugación verbal.
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• Comprender los mecanismos fundamentales del verbo griego y sus complementos.

• Adquirir bases técnicas de análisis y traducción de textos griegos.

• Dominar la flexión nominal y la adjetival y clasificar las formas verbales griegas (modo,
aspecto).

• Conocer los pronombres relativos, interrogativos e indefinidos griegos.

• Entender las características específicas de las construcciones sintácticas formadas con
infinitivo y participio.

• Comprender los elementos morfológicos y sintácticos del participio, así como las
peculiaridades de las formas nominales del verbo griego y sus diferencias con el castellano

• Comprender el valor y las funciones de los principales nexos de subordinación griego.

• Leer, analizar y traducir textos sencillos.

Aspectos históricos-culturales

• Comprender la importancia de Grecia y su lengua en la historia de la cultura europea.

• Comprender los fundamentos básicos de la sociedad y la cultura griega: Religión,
sociedad, desarrollo, etc.

• Valorar los elementos simbólicos que han convertido en universales a los mitos griegos.

• Entender los fundamentos y el significado del sistema democrático ateniense.

• Valorar el papel de la filosofía griega en la aparición del pensamiento racional.

• Valoración del teatro como espectáculo global.

• Comprender la importancia de la ciencia griega en la historia del pensamiento.
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4. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

5.1. Criterios y procedimiento de Evaluación

Los criterios de evaluación serán los previstos por la ley:

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna,
utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del
alfabeto griego en el abecedario latino propio de las lenguas modernas.

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la
sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas
conocidas.

3. Traducir textos griegos sencillos, sin diccionario y a partir de un vocabulario
básico elaborado en clase con el profesor.

4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los
textos.

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos
históricos y culturales contenidos en ellos.

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos históricos
de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en
nuestra civilización.

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación sobre
la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y
comunicación de los resultados.

Los criterios de evaluación enumerados en cada tema han de ser usados con
flexibilidad, teniendo en cuenta las características y posibilidades de los alumnos y su
ritmo de aprendizaje. Y han de valorar el grado de consecución de los objetivos,
considerando los contenidos y la metodología empleada. En todo caso lo más
conveniente será realizar una evaluación continua del alumno teniendo en cuenta su
trabajo individual, tanto en clase como fuera de ella.

Sugerimos como referentes para dicha evaluación:

1. Ejercicios de desarrollo de las declinaciones y conjugaciones griegas.

2. Análisis morfológico de formas de la flexión regular (nominal y verbal).

3. Análisis morfosintáctico de frases en griego.

4. Traducción a la lengua materna de textos griegos sencillos.

5. Ejercicios de retroversión utilizando las estructuras sintácticas griegas.

6. Búsqueda de la etimología de términos actuales derivados del griego.

7. Evolución fonética de términos griegos hasta su resultado castellano.
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8. Trabajos de investigación sobre aspectos de la presencia del pueblo griego en la
península Ibérica y sobre la huella de su civilización.

5.2 Criterios y procedimientos de Calificación

1. El procedimiento activo de evaluación continua, que consiste en el
seguimiento día a día del alumnado. Se evaluará fundamentalmente el trabajo de los
alumnos en clase, su interés, disposición, preguntas, su capacidad para organizar los
elementos de la tarea individual y su progreso en la interpretación de conocimientos,
entre otras cosas. Este seguimiento diario de su trabajo se llevará a través de su
participación en la clase, por lo que se resalta la necesidad de asistir diariamente y de
trabajar con asiduidad.

Igualmente se evaluará el cuaderno del alumno; para ello se tendrán en cuenta diversos
aspectos: clasificación del material que se les pueda entregar en relación con los diversos
apartados, léxico, morfología, cultura, etc; los ejercicios hechos en la clase y corregidos
por el alumnado, las notas que haya ido tomando a lo largo del tiempo referidas a la
traducción, temas de cultura, las reflexiones personales, las conclusiones, etc. Se valorará
además la limpieza, el orden del cuaderno y la puntualidad en las tareas.

2. También se evaluará la elaboración de temas de cultura y civilización, identificando los
aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia en la
Península Ibérica y reconociendo las huellas de la cultura clásica en la civilización
actual. Se valorará su participación y comentados cuando se traten temas mediante el
uso del vídeo o de diapositivas.

3. El procedimiento puntual de la prueba escrita. El ejercicio debe efectuarse siempre
sobre un texto, a partir de él se plantearán todas las cuestiones tanto lingüísticas
como culturales. Traducción del mismo. Al recoger conocimientos de períodos
anteriores permite ir diseñando una estructura conceptual que añade, al carácter
progresivo, el globalizante.

En cada ejercicio conviene valorar:

a) La adecuación a los contenidos de conocimiento explicados,

b) La amplitud y exactitud en los datos de erudición que manifiesta el alumnado,

c) La originalidad y su creatividad,

d) La comprensión y expresión en su léxico, y

e) La pulcritud y corrección en la presentación, construcción y ortografía, etc.

Los apartados 1 y 2 alcanzarán una puntuación de hasta el 15% de la calificación

final; el apartado 3, un porcentaje del 15% de la calificación final; y el apartado 4

sumará el 70% restante de la calificación global. En este apartado habrá dos tipos de

pruebas, las de lengua con un porcentaje del 50% y las de cultura con un 20%.

Para el alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, el examen será
retirado de forma inmediata y calificado con una puntuación de cero.
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y
se adaptarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto
servirá, en todo caso, como referencia, completándose con el suministro al alumnado de
material de elaboración propia del profesorado o del Departamento; y adaptándose su
contenido siempre a los criterios establecidos.

Se emplearán, en la medida de lo posible, medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...),
medios informáticos (Centro TIC), aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la
información.
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PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO – GRIEGO II

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y
participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y
alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica
griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con
la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza
y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad
progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en
las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica,
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las
materias de etapa y de las lenguas modernas.

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos,
realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el
género literario al que pertenecen.

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de
ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes
manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar
conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa,
pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra
vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos
y costumbres populares.

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo
y disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un
empleo sostenible.

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en
la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales
que contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y
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comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno
al mundo clásico griego.

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información,
valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como
herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos
presentan los medios de comunicación.

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las
personas con capacidades diferentes.

2. BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque 1: Lengua griega.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

2. Comprender la relación directa que
existe entre el griego clásico y el moderno y
señalar algunos rasgos básicos que permiten
percibir este proceso de evolución.
recuperación de la lengua griega libre del
Imperio Otomano. CeC, CAA, CCL, CSC.

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

2.1. Compara términos del griego clásico y sus
equivalentes en griego moderno, constatando
las semejanzas y las diferencias que existen
entre unos y otros y analizando a través de las
mismas las características generales que
definen el proceso de evolución.

Bloque 2: Morfología.

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales:
valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer las categorías gramaticales o
clases de palabras: nombres, adjetivos,
pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones.
CCL, CAA, CeC.

2. Conocer, identificar y distinguir los
formantes, la estructura formal básica de las
palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos,

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

2.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
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afijos. CCL, CAA, CeC.

3. Realizar el análisis morfológico de las
palabras de un texto clásico, reconociendo
lexema y desinencia; valor del genitivo como
caso clave y el presente como denominación de
clase de verbos. CeC, CCL, CAA.

4. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todo tipo de
formas verbales, como forma de comprensión,
relación y más fácil aprendizaje de las formas
más usuales de los verbos. CAA, CCL, CeC.

ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría
gramatical de las palabras de un texto,
detectando correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que contienen
información gramatical.

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.
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Bloque 3: Sintaxis.

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

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

3. Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones sintácticas
de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos de textos clásicos,
proporcionados al nivel de conocimientos
gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados.
CeC, CAA, CCL, CSC.

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

2.1. Identifica formas no personales del
verbo en frases y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las funciones que
desempeñan.

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma
correcta las construcciones de participio
relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos
de dificultad graduada elementos sintácticos
propios de la lengua griega relacionándolos
para traducirlos con sus equivalentes en
castellano.
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Bloque 4: Literatura.

Géneros literarios: La Épica. La Lírica. el drama: Tragedia y Comedia. La Oratoria. La
Historiografía. La Fábula.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer las características de los
géneros literarios griegos, sus autores y obras
más representativas y sus influencias en la
literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CeC

2. Conocer los hitos esenciales de la
literatura griega como base literaria de la
literatura y cultura europea y occidental.
CSC, CCL, CAA, CeC.

3. Analizar, interpretar y situar en el
tiempo textos mediante lectura comprensiva,
distinguiendo el género literario al que
pertenecen, sus características esenciales y su
estructura si la extensión del pasaje elegido lo
permite. CeC, CAA, CSC, CCL.

4. Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica griega, latina y la
posterior. CCL, CSC, CeC, CAA.

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

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

2.2. Nombra autores representativos de
la literatura griega, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.

3.1. Realiza comentarios de textos griegos
situándolos en el tiempo, explicando sus
características esenciales e identificando el
género al que pertenecen.

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los
temas literarios de la traducción griega
mediante ejemplos de la literatura
contemporánea, analizando el distinto uso que
se ha hecho de los mismos.

Bloque 5: Textos.

Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y análisis filológico
de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales
de los
textos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

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.

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos griegos para
efectuar correctamente su traducción.
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2. Realizar la traducción, interpretación y
comentario lingüístico, literario e histórico de
textos de griego clásico proporcionados al
nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr
la propia autonomía personal. CSC, CCL, CAA,
CeC, SIeP.

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

4. Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua propia para
la traducción del texto de manera progresiva y
con ayuda del profesorado, hasta lograr la
propia autonomía personal en las búsquedas.
CAA, CCL, CeC.

5. Conocer el contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos para dar
congruencia y comprensión al binomio lengua
y cultura, primero por etapas y más tarde con
una visión más amplia. CCL, CSC, CeC, CAA.

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e
histórico de textos.

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

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

5.1. Identifica el contexto social, cultural e
histórico de los textos propuestos partiendo de
referencias tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos adquiridos
previamente.
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Bloque 6: Léxico.

Ampliación de vocabulario básico griego: el lenguaje literario y filosófico. Helenismos más
frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas.
Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la
propia lengua. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer, identificar y traducir el léxico
griego técnico, científico y artístico más al uso
en la vida cotidiana y en el currículo general de
Bachillerato. CSC, CeC, CCL, CAA.

2. Identificar y conocer los elementos
léxicos y los procedimientos de formación del
léxico griego para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en
las lenguas actuales. CeC, CCL, CAA, CSC.

3. Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del léxico
especializado y remontarlos a los étimos
griegos originales, usando el diccionario
griego-español e igualmente los étimos griegos
del diccionario de la real Academia española y
otros léxicos en la

1.1. Explica el significado de términos griegos
mediante términos equivalentes en castellano.

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

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.

3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales y neologismos explicando las
diferentes

124



web. CCL, CAA, CeC, CSC, Cd.

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

5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica,
haciendo una base de datos digital para ir
enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal. SIeP, Cd, CCL, CeC.

6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego:
la derivación y la composición para entender
mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales y,
especialmente, la terminología específica
usada en el currículo de Bachillerato en otras
materias. CAA, CCL, CeC, CSC.

evoluciones que se producen en uno y otro caso.

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.

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.

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

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

125



3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD DIDACTICA I

1. Morf. Nominal

Repaso de lo visto

antes

La declinación contracta y ática

Los heteróclitos

Temporalización: Hasta el 23 de Sept

UNIDAD DIDACTICA II

2. Repaso de la Sint.

Nominal Repaso de lo visto

antes Usos especiales del

Acusativo Usos especiales del

Genitivo Usos especiales del

Dativo Sintaxis de la

concordancia

Temporalización: Hasta el 30 de Sep
UNIDAD DIDACTICA III

3. Morfología Verbal (I)

Repaso de lo visto antes

La sufijación (yod, -ν, -σκ, -ς, -κ, -θην)

Verbos consonánticos

Los Aoristos fuertes

Los Perfectos aspirados

Temporalización: Hasta el 14 de Oct.

UNIDAD DIDACTICA IV

4. Morfología Verbal (II)

Verbos en -μι (τίθημι, δίδωμι, ἵστημι, ἵημι,

δείκνυμι)

Verbos irregulares (λείπω, ἔλιπον, λέλοιπα)

Verbos polirrizos (φέρω, οἴσω, ἤνεγκον)

Temporalización: Hasta el 28 de Oct
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UNIDAD DIDACTICA V

5. Repaso de la Sintaxis verbal

Repaso de lo visto antes

Sintaxis de los Modos (enunciativas, volitivas)

Sintaxis de la Voz: deponentes y voz media

Sintaxis de los tiempos

Temporalización: Hasta el 4 de Nov.

UNIDAD DIDACTICA VI

6. Técnicas de Traducción

Uso del diccionario: abreviaturas,

acepciones, contexto.

Texto y traducción
El análisis morfosintáctico
Temporalización: Hasta el 11 de Nov

UNIDAD DIDACTICA VII

7. Los Géneros Literarios

Concepto de Género Literario.

Origen griego de los Géneros Literarios.

La poesía: Épica, Lírica y Drama.

La prosa: Historiografía, Oratoria y Filosofía

. Temporalización: Hasta el 25 de Nov

UNIDAD DIDACTICA VIII

8. Grecia arcaica

Los inicios de la historia de Grecia: La “Época

oscura”

Aspectos generales de la época arcaica

La Polis aristocrática

Temporalización: Hasta el 12 de Dic.

UNIDAD DIDACTICA IX

9.  La Poesía Épica

Homero y la tradición oral.

La Iliada y la Odisea: temática.

El héroe homérico.

La épica después de Homero

Hesiodo

Temporalización: Hasta el 21 de Dic.

UNIDAD DIDACTICA X

10. A. Subordinada Sustantiva:

Constr. personal e impersonal.

Constr. Predicativa del Participio

Estilo Indirecto-Directo

Interrogativas Indirectas

Temporalización: Hasta el 20 de Ene

UNIDAD DIDACTICA XI

11. Subordinada Adjetiva:

El Inf. y Conj.. en función adjetiva

Relativas con valor circunsta.

Comparativas de Cualidad-Cantidad

Temporalización: Hasta el 3 de Feb

UNIDAD DIDACTICA XII

12. La Etimología

Alfabeto griego y transcripción al español

Reglas de evolución fonética

Composición y derivación en español con

elementos griegos

Helenismos y cultismos

Principales sufijos

Temporalización: Hasta el 10 de Feb.

UNIDAD DIDACTICA XIII

13. La Lírica

Definición y orígenes.

Tipología.

La Elegía: Solón y Teognis.

El Yambo: Arquíloco.

La poesía mélica: Safo.

La lírica coral: Píndaro

Temporalización: Hasta el 24 de Feb

UNIDAD DIDACTICA XIV

14. Grecia clásica

La Polis

democrática

Las Guerras Médicas.

La Guerra del Peloponeso

Temporalización: Hasta el 10 de Mar
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UNIDAD DIDACTICA XV

15. El Teatro

Definición y orígenes.

Tragedia y comedia: estructura.

Organización y representación

teatral Esquilo.

Sófocles.

Eurípides.

Aristófanes.

Temporalización: Hasta el 23 de Mar

UNIDAD DIDACTICA XVI

16. La Historiografía

Definición y orígenes.

Heródoto.

Tucídides.

Jenofonte.

Plutarco

Temporalización: Hasta el 6 de Abr.

UNIDAD DIDACTICA XVII

17. La Oratoria

Definición y orígenes.

Lisias.

Demóstenes.

Isócrates.

Temporalización: Hasta el 17 de Abr

UNIDAD DIDACTICA XVIII

18. La Filosofía

Orígenes y desarrollo de la filosofía:

presocráticos, sofistas y Sócrates.

Platón. Tras las huellas de Sócrates. La

Academia.

Del alma y su destino. Las ideas y la realidad

verdadera.

El diálogo platónico. Los mitos platónicos.
Aristóteles. La Ciencia Griega
Temporalización: Hasta el 28 de Abr.

UNIDAD DIDACTICA XIX

19. Subordinada Adverbial (I)

Temporales (simultaneidad ὅτε, anterioridad

ἐπεί, posterioridad πρίν; el participio)

Causales (causa real, subjetiva; el participio)

Consecutivas

Concesivas

Temporalización: Hasta el 5 de May.

UNIDAD DIDACTICA XX

20. A. Subordinada Adverbial (II)

Finales (ἵνα, ὅπως y ὡς; Part. Futuro; Infinitivo

final)

Condicionales (real, irreal, eventual)

Temporalización: Hasta el 12 de May

El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado. La distribución
por unidades didácticas y la temporalización que se recogen en esta programación se dan a
modo de referencia y de orientación, pudiendo ser adaptadas a las características de su
grupo de alumnos/as y a la específica programación de aula.

La programación de contenidos y demás aspectos evaluables son compatibles
también con la programación de Griego II del Bachillerato Internacional.
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4. CONTENIDOS MÍNIMOS

Aspectos lingüísticos

• Conocer el funcionamiento del caso nominativo, acusativo y genitivo dentro de la
lengua griega.

• Identificar las principales funciones del dativo dentro de la sintaxis griega.

• Comprender la sintaxis de los determinativos y pronombres.

• Conocer el funcionamiento de las voces y modos del verbo griego.

• Conocer el funcionamiento del infinitivo dentro de la lengua griega.

• Comprender el funcionamiento del participio en la lengua griega.

• Comprender el funcionamiento de las oraciones simples y subordinadas en la
lengua griega.

• Progresar en la traducción de textos originales griegos.

Aspectos literarios

• Comprender los fundamentos materiales básicos de la literatura griega.

• Comprender la importancia de la poesía épica como inicio y fuente de inspiración del
resto de la literatura griega.

• Comprender el significado de la poesía lírica dentro de la sociedad griega .

• Comprender el significado histórico y cultural de la tragedia griega

• Comprender el papel político y social de la comedia en el mundo griego.

• Entender la originalidad de la concepción histórica griega con relación a
culturas anteriores.

• Valorar el papel de la filosofía griega en la aparición del pensamiento racional.

• Comprender la importancia de las palabras y los argumentos dentro de la sociedad griega.

• Comprender la incidencia del nuevo marco político y social del período helenístico
en la literatura de la época.

• Comprender la naturaleza y los orígenes de la literatura griega de ficción.

• Comprender la importancia de las diferentes disciplinas científicas dentro de la
literatura griega.

• Comprender el significado y la importancia de la biografía como género literario en Grecia.
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5. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

5.1. Criterios y procedimiento de Evaluación

Los criterios de evaluación serán los previstos por la ley:

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar sus
diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego en
el abecedario latino propio de las lenguas modernas.

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la
sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.

3. Traducir textos griegos sencillos, sin diccionario y a partir de un vocabulario básico
elaborado en clase con el profesor.

4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los
textos.

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir
aspectos históricos y culturales contenidos en ellos.

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos
históricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su
huella en nuestra civilización.

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación sobre
la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y
comunicación de los resultados.

Los criterios de evaluación enumerados en cada tema han de ser usados con
flexibilidad, teniendo en cuenta las características y posibilidades de los alumnos y su ritmo
de aprendizaje. Y han de valorar el grado de consecución de los objetivos, considerando los
contenidos y la metodología empleada. En todo caso lo más conveniente será realizar una
evaluación continua del alumno teniendo en cuenta su trabajo individual, tanto en clase
como fuera de ella.

Sugerimos como referentes para dicha evaluación:

1. Ejercicios de desarrollo de las declinaciones y conjugaciones griegas.

2. Análisis morfológico de formas de la flexión regular (nominal y verbal).

3. Análisis morfosintáctico de frases en griego.

4. Traducción a la lengua materna de textos griegos sencillos.

5. Ejercicios de retroversión utilizando las estructuras sintácticas griegas.

6. Búsqueda de la etimología de términos actuales derivados del griego.
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7. Evolución fonética de términos griegos hasta su resultado castellano.

8. Trabajos de investigación sobre aspectos de la presencia del pueblo griego
en la península Ibérica y sobre la huella de su civilización.

5.2. Criterios y procedimientos de Calificación

1. El procedimiento activo de evaluación continua, que consiste en el seguimiento
día a día del alumnado. Se evaluará fundamentalmente el trabajo de los alumnos en clase,
su interés, disposición, preguntas, su capacidad para organizar los elementos de la tarea
individual y su progreso en la interpretación de conocimientos, entre otras cosas. Este
seguimiento diario de su trabajo se llevará a través de su participación en la clase, por lo
que se resalta la necesidad de asistir diariamente y de trabajar con asiduidad.

2. Igualmente se evaluará el cuaderno del alumno; para ello se tendrán en cuenta
diversos aspectos: clasificación del material que se les pueda entregar en relación con los
diversos apartados, léxico, morfología, cultura, etc; los ejercicios hechos en la clase y
corregidos por el alumnado, las notas que haya ido tomando a lo largo del tiempo referidas
a la traducción, temas de cultura, las reflexiones personales, las conclusiones, etc. Se
valorará además la limpieza, el orden del cuaderno y la puntualidad en las tareas.

3. También se evaluará la elaboración de temas de cultura y civilización,
identificando los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su
presencia en la Península Ibérica y reconociendo las huellas de la cultura clásica en la
civilización actual. Se valorará su participación y comentados cuando se traten temas
mediante el uso del vídeo o de diapositivas.

4. El procedimiento puntual de la prueba escrita. El ejercicio debe efectuarse
siempre sobre un texto, a partir de él se plantearán todas las cuestiones tanto lingüísticas
como culturales. Traducción del mismo. Al recoger conocimientos de períodos anteriores
permite ir diseñando una estructura conceptual que añade, al carácter progresivo, el
globalizante.

En cada ejercicio conviene valorar:

a) La adecuación a los contenidos de conocimiento explicados,

b) La amplitud y exactitud en los datos de erudición que manifiesta el alumnado,

c) La originalidad y su creatividad,

d) La comprensión y expresión en su léxico, y

e) La pulcritud y corrección en la presentación, construcción y ortografía, etc.

Los apartados 1 y 2 alcanzarán una puntuación de hasta el 15% de la calificación final;
el apartado 3, un porcentaje del 15% de la calificación final; y el apartado 4 sumará el 70%
restante de la calificación global. Para este último apartado, los exámenes de lengua
puntuarán un 50% y los de cultura un 20%.

Para el alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, el examen
será retirado de forma inmediata y calificado con una puntuación de cero.
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Unidad didáctica 0

Esta unidad nace de la necesidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias docentes
ocasionadas por  la pandemia causada por el COVID-19.

Latín 4º ESO
Contenidos
Origen y evolución del latín. El indoeuropeo. La lengua latina. Las lenguas romances.

Actividades
Leer y resumir el tema del libro.
Hacer las actividades propuestas en el libro.

Latín 1º Bachiller
Contenidos
Origen y evolución del latín. El indoeuropeo. La lengua latina. Las lenguas romances.
Repaso de morfología y sintaxis del castellano.

Actividades
Leer y resumir el tema del libro.
Analizar morfosintácticamente oraciones.

Latín 2º Bachiller
Repasar primera y segunda declinación, adjetivos de tres terminaciones. Verbo sum y verbos
regulares.
Declinar, conjugar y traducir.

Griego 1º Bachiller
Contenidos
Cosmogonía, teogonía y dioses olímpicos.
El alfabeto griego.
Repaso de morfología y sintaxis.

Actividades
Tomar apuntes sobre las explicaciones de cultura.
Hacer un trabajo sobre los dioses.
Práctica tanto oral como escrita del alfabeto griego.
Analizar morfosintácticamente oraciones.

Griego 2º Bachiller
Repasar primera y segunda declinación, adjetivos de tres terminaciones. Presente del verbo eimi.
Verbos temáticos.
Declinar, conjugar y traducir.
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APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Propuesta de programación aprobada por los componentes del Departamento.

En Almería, a 25 de octubre de 2021

Fdo.  Ángeles Valle Sánchez Fdo. José Carlos Herrera Porras

Fdo. Alba Navarro Vega
Jefa de Departamento
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