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Introducción 

 

En el inicio de aprendizaje de una nueva lengua por parte del alumno, y mucho más de una 

lengua no hablada, es un reto que el profesor asume. Introducir a los jóvenes en el mundo 

clásico, en especial en la civilización helénica, es una tarea laboriosa, pero, por demás, 

gratificante para quien se siente partícipe de las raíces de nuestra cultura, inserta en la 

civilización occidental, hija del mundo clásico. 

El gran objetivo de la enseñanza del griego es intentar hacer llegar al alumno el significado del 

mundo clásico. Se trata de conseguir que el alumno, a través del estudio de la lengua y de la 

civilización, con ayuda del profesor, sea imbuido por la mentalidad clásica y logre 

comprenderla en la mayor medida posible. 

 

Desgraciadamente, debido a la exigüidad de la enseñanza del griego en el Bachillerato, estos 

objetivos no pueden ser excesivamente ambiciosos, dada la limitación temporal. Así pues, 

dadas las circunstancias, el planteamiento más acertado parece ser el siguiente: 

 

Lograr un conocimiento lo más amplio posible de la cultura helénica, a través de la lengua, de 

su estudio, cuyo conocimiento ha de ser lo bastante exhaustivo como para poder manejar los 

textos propuestos (siempre con la dificultad adecuada al nivel) con soltura. Este estudio 

morfosintáctico ha de ser simultáneo al de la cultura. 

Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor 

comprensión de las lenguas modernas. 

 
Las siguientes programaciones se adecúan a las disposiciones establecidas en la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre y en el Real Decreto115/2014 de 26 de Diciembre, por el 
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que se establece el currículo básico del Bachillerato. Los Reales Decretos 110 y 111 de 14 de 

Junio de 2016 A tienen un desarrollo específico por parte de la Junta de Andalucía, de los 

elementos que configuran la confección de las Programaciones didácticas, recogidas en las 

órdenes de 14 de Julio de 2016, BOJA nº 144 de 28 de Julio y orden de 28 de Julio de 

2016,recogida en BOJA de nº 145 de 29 de Julio de 2016. 

 

I. Objetivos 

Recogemos lo dispuesto en el Art 25 del RD 1105/2014, de 26 de Diciembre, según 

el cual, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

Artículo 3. Hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes Objetivos. 

 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, 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 
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especial a las personas con discapacidad.  

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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

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

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

comunicación.  

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

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

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

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

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

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

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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 2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) 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. 

Ahora bien, específicamente con respecto a la materia de Griego, se detalla 

textualmente lo siguiente: 

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 
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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. 
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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.  

 
 
 

II. Los contenidos 
 

Griego I 
 
 

Bloque I. 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. 
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Bloque II. Sistema de lengua griega: elementos básicos. 

 Diferentes sistemas de escritura: los 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. 

 
Bloque III. 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. 

Bloque IV. Sintaxis. 

 Los casos griegos, la concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
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 Las oraciones compuestas. 

 Construcciones de infinitivo. 

Bloque V. 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. 

 Mitología y religión. 

 Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 

Bloque VI. Textos.  

 Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario 

de textos asequibles ,significativos  incluso ,si fuera necesario, anotados. 

 Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción. 

 Comparación de estructuras griegas 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. 
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 Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

Bloque VII. Léxico. 

 Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales sufijos y 

prefijos. 

 Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado de las ciencias, técnicas y artes. 

 Descomposición de palabras en sus formantes: estructuras 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. 

 
 

 
 

Griego II 

 

El segundo curso de Bachillerato se destinará básicamente a completar el estudio iniciado 

durante el curso anterior, tal como viene reflejado en el Real Decreto  111/2016,  y en la 

Orden de 14 de julio de 2016 ,Boja de 28 de julio ,que disponen las aportaciones específicas 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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En este sentido proponemos, en primer lugar, un repaso de los conocimientos adquiridos 

durante el primer curso, tanto en morfología como en sintaxis, durante las primeras seis 

semanas del segundo curso. A partir de ahí, el alumno entrará en contacto con una selección 

de textos, de dificultad gradual (algunos se han podido ver parcialmente en el primer curso), 

con los que completará sus conocimientos lingüísticos y culturales. 

A la espera de nuevas instrucciones, si las hubiere, en relación a los textos seleccionados 

para una prueba de acceso o reválida de nueva creación ,tomamos como referencia las 

indicaciones proporcionadas por el Distrito Único Andaluz, donde se mantiene la siguiente 

línea de trabajo: 

 

 Jenofonte (Anábasis, libro IV) 

 Antología de textos propuesta para el apartado B 

 

Bloque I. Lengua griega 

 Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

 Del griego clásico al griego moderno. 

Bloque II. Morfología 

 Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e 

irregulares, rentabilidad en los textos y en el uso del diccionario. 

 Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más 

usuales. 

 Modos verbales: valor, uso y comparativa con las otras lenguas del 

currículo del Bachillerato. 
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Bloque III. Sintáxis 

*Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

* Usos modales. 

* Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

* La oración compuesta. 

* Formas de subordinación. 

Bloque IV.    Literatura. 

 Géneros literarios:* La Épica. 

* La Lírica. 

* El Drama: Tragedia y Comedia. 

* La Oratoria.  

*La Historiografía. 

* La Fábula.  

 Bloque V. Textos. 

* Traducción e interpretación de textos clásicos.  

*Uso del diccionario. 

* Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en 

prosa. 

* Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 

*. Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque VI. Léxico. 

* Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.  

*Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes 

y técnicas. 
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* Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la 

propia lengua.  

*Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.   

 

 

 
III. Criterios de Evaluación 

 

Se relacionan los que dicta  la Orden de 14 de Julio de 2016,l BOJA 145. 

Los criterios de  evaluación para la asignatura de Griego, dividida en siete bloques para el 

curso de primero de Bachillerato y seis para el de segundo, se hará del  siguiente modo: 

 La evaluación de la materia se hará a partir de la suma de las 

calificaciones obtenidas en todos los bloques, divididas entre el número 

de bloques evaluados. 

 Cada bloque tendrá una valoración total de 100%.  

 Esta valoración total se obtendrá a partir  del grado de cumplimiento de 

los instrumentos de evaluación que se reseñarán en el correspondiente 

apartado. 

 Los criterios de evaluación tendrán una valoración porcentual. 

 La suma de la descomposición porcentual de la valoración de los 

distintos criterios a partir de los instrumentos de evaluación , diseñados 

para cada bloque, será la del 100%,para cada bloque, tal como  se ha 

expuesto anteriormente. 

 Estos criterios se aplicarán para los dos cursos de Bachillerato. 
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Griego I. 

 

Los  criterios de evaluación que se seguirán para los distintos bloques de contenidos, serán 

los siguientes: 

Bloque I. Lengua griega 

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

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.  

 

Bloque II. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 

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

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en 

la actualidad.  

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

correcta.  

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

propia. 

 

Bloque III.  Morfología. 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado.  

3. Comprender el concepto de declinación/flexión.  

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

correctamente.  

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
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6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse 

en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.  

 
 
Bloque IV. Sintaxis. 

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

2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.  

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

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

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

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos.   

 

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

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

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

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

Grecia.  

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

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

5. Conocer los principales dioses de la mitología.  

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales.  
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7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. 

8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de 

la Grecia Clásica y las actuales. 

 

Bloque VI. Textos.  

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad 

progresiva.  

2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y 

diferencias.  

3. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales o traducidos.  

 

Bloque VII. Léxico. 

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

principales prefijos y sufijos.  

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.  

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.  

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a los 

étimos griegos originales.  

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

 



I.E.S. Ruiz Gijón.                                                         Programación curso 2018-2019 

Página 20 de 154 

Griego II.  

B. Segundo curso de Bachillerato. Para este nivel, y para este curso académico, seguimos la 

normativa de Bachillerato que aparece detallada en el Real Decreto 111  de 14 de julio de 

2016, Boja de 29 de Julio de 2016. Recogemos aquí los aspectos fundamentales: los criterios 

de evaluación , con respecto a los contenidos por bloques ,son los siguientes: 

Boque I .Lengua griega 

Criterios de evaluación:  

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

mapa. 

 

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. 

Bloque II. Morfología. 

1.Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres ,adjetivos, pronombres 

,verbos ,preposiciones y conjunciones. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes ,la estructura formal básica de las palabras 

:lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 

3.Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto cásico ,reconociendo lexema y 

desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase de 

verbos. 

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 

 Bloque III. Sintaxis 
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1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

 

 

3. Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y étimos de 

helenismos y deducir su significado, tanto en el vocabulario patrimonial de las lenguas 

modernas como en los diversos léxicos científico-técnicos. Este criterio sirve para determinar 

si se domina el vocabulario básico y se conocen los procedimientos de derivación y 

composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la correcta transcripción 

de los términos y las transformaciones que experimentan a nivel formal y semántico.  

 

4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las estructuras y rasgos 

literarios de los mismos y reconocer el papel de la literatura clásica en las literaturas 

occidentales. Con este criterio se pretende comprobar la identificación los elementos 

esenciales de un texto literario, formales y de contenido, y si se reconocen los diversos 

géneros por sus rasgos diferenciadores. El comentario versara sobre textos con sentido 

completo de diversos géneros literarios y su comparación con textos de la literatura posterior 

en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura griega. 

 

5. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los 

resultados. Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumnado en la 

planificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información, así como el grado 

de corrección en la expresión oral o escrita. El alumno, guiado por el profesor, planificara la 

actividad, organizara la información, la contrastara e intentara formular hipótesis, elaborando 

su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 
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herramienta fundamental en todo el proceso y como soporte polivalente para la exposición de 

sus conclusiones. 

  IV. Indicadores de Evaluación 

 

De acuerdo con las directrices marcadas por el Ministerio de Educación, y, según aparece 

recogido en el BOE,3 /enero 2015, y a la espera del desarrollo autonómico de esta ley, se 

establecen para el primero de Bachillerato de griego los siguientes estándares evaluables 

(citamos literalmente): 

Bloque I. Lengua griega 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la 

lengua griega y su expansión.  

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 II. Sistema de lengua griega: elementos básicos  

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 
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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. 

Bloque III. Morfología  

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 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.  

5.1Clasifica 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 mediopasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.  

5.4. Distingue formas personales y no personales de los referentes 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. 
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Bloque IV. Sintaxis. 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las 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.  

5.1Identifica 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. 
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Bloque V. Grecia: historia, cultura, arte y civi l ización  

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 la sociedad griega analizando su 

finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 

identidad social.  
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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 cada 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 

 

 

Bloque VI. Textos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción.  
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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.  

 

7. Bloque VII. Léxico. 

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.  

4.1Identifica 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. 

Griego II 

Bloque 1. Lengua griega. 

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.. 
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Bloque 2. Morfología 

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 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. . 

 

 

Bloque 3. Sintaxis 

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. 

 

Bloque 4. Literatura. 
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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. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 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. 

Bloque 6. Léxico 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes 

en castellano. 
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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 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. 

 

 

 

V.Competencias clave asociadas 

       Según recoge el Art 5  del Decreto 110/ 2016 de 14 de junio,BOJA de 28 de junio de 201 

6, referente  a las competencias, detallamos textualmente:  

 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística. 

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

 c) Competencia digital. 
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 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas 

. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 g) Conciencia y expresiones culturales.  

2. Según lo establecido en el artículo 2 de 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, las 

competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.  

3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

 Competencias claves asociadas para los distintos bloques de estudio de  

Griego I 

Bloque I. 

Criterios de evaluación: 

Bloque 1: 

1. CEC,CSC,CAA 

2,CCL,CSC,CEC,CAA 

3.CSC,CEC,CAA 

Bloque 2. 

1. CCL, CSC, CEC 

2. CCL, CEC, CAA 

3. CCL, CEC, CAA 

4. CCL, CEC, CAA 

5. CAA, SIEP, CCL, CEC 

Bloque 3. 
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1. CCL, CEC, CAA 

2. CCL, CEC, CAA 

3. CCL, CEC, CAA 

4. CCL, CEC, CAA 

5. CCL, CEC, CAA 

6. CC, CEC, CAA 

Bloque 4. 

1. CCL, CEC 

2. CCL, CAA, CEC 

3. CCL, CEC, CAA 

4. CCL , CEC, CAA 

5. CCL, CEC, CAA 

6.  CCL, CAA, CEC 

7. CCL, CAA, CEC 

Bloque 5. 

1. CEC, CSC, CAA 

2. CAA, CEC, CSC 

3. CSC, CEC 

4. CEC, CSC, CAA 

5. CSC, CEC 

6. CSC, CEC, CAA 

7. CEC, CAA, CSC 

8.  CEC, CSC, CAA 

Bloque 6. 

1. CCL, CAA, CEC 

2. CAA, CCL. CEC 

3. CCL, CAA, CEC 

4. CCL, CAA, CEC 

Bloque 7. 

1 . CCL, CAA, CEC 

2 . CCL, CAA, CEC 

3 . CAA, CCL, CEC 

4 . CAA, CEC, CCL 

5 . CCL, CAA, CEC 
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Criego II 

Criterios de evaluación 

Boque I 

1.CCL,CSC,CEC,CAA 

2. CEC,CAA,CCL,CSC 

Bloque II 

1.CCL,CAA,CEC 

2. CCL,CAA,CEC 

3. CEC,CCL,CAA 

4.CAA.CCL,CEC. 

Bloque 3 

1.CCL,CAA,CEC 

2.CCL,CAA,CEC 

3.CEC,CAA,CC 

Bloque 4 

1.CSC,CAA,CCL,CEC 

2.CSC,CCL,CAA,CEC 

3.CEC,CAA,CSC,CCL 

4.CCL,CSC,CEC,CAA 

Bloque 5 

1.CCL,CSC,CAA,CEC 

2. CSC,CCL,CAA,CEC,SIEP 

3. CAA,CSC,CCL,CAA,CEC 

4.CAA,CCL,CEC 

5.CCL,CSC,CEC,CAA 

Bloque 6 

1.CSC,CEC,CCL,CAA 

2.CEC,CCL,CAA,CSC 

3CCL,CAA,CEC,CSC,CD 

4. CAA,CCL,CSC,CEC 

5.SIEP,CD,CCL,CEC 

6. CAA,CCL,CEC,CSC 
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VII Instrumentos de evaluación y  grados de cumplimiento. Valoración porcentual de los 
criterios. 

 
 
Griego I y II 

 
 La normativa LOMCE para el  Bachillerato, incide de manera especial sobre la utilización de 

instrumentos cuya  ponderación porcentual ,adicionada entre todos ellos, darán como 

resultado la calificación del alumno. Ahora bien, en cuanto a la materia de de Griego, siempre 

teniendo en cuenta las características del grupo propone lo siguiente: 

Como instrumentos de calificación, se utilizarán pruebas objetivas relativas a  los contenidos 

reseñados en esta programación. . El alumno  debe aprobar todas y cada una de ellas, 

pudiendo realizar el profesor las recuperaciones que crea conveniente al final del trimestre o 

del curso Se valorará la actitud positiva y el comportamiento en clase, así como la 

participación activa en la realización de las tareas encomendadas. Este hecho  puede 

conllevar el redondeo de la nota al alza, pudiendo servir incluso para recuperar exámenes no 

superados. 

.  

En el caso de no poder realizar una prueba objetiva, se tendrá en cuenta especialmente el 

trabajo diario del alumno ,tanto en clase como en trabajo de casa ,así como el hecho de  

realizar ejercicios en la pizarra ,donde puede mostrar que ya ha adquirido los conocimientos 

de los que no se examinó con los demás compañeros. Esto sólo se podrá hacer si hay 

disponibilidad horaria, siendo en cualquier caso decisión del profesor, si repite la prueba 

individualmente fijando fecha y hora, o si no considera necesario hacerlo por tener suficiente 

información para su evaluación y calificación. 
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Se pretende una evaluación del alumno en relación a la totalidad  de los bloques de la 

asignatura y una calificación que participe de todos los apartados de la misma. Por tanto, éste 

debe realizar pruebas de los tres apartados a los  que se ciñen los bloques,  gramatical, de 

léxico y cultural. La participación en clase y la realización de las tareas encomendadas son 

imprescindibles para una valoración positiva y un redondeo de la nota al alza sirviendo incluso 

para recuperar alguna prueba no superada. 

 

Se realizarán pruebas escritas dependiendo su número de las necesidades y 

evolución de cada grupo, siendo como mínimo dos de ellas de apartado gramatical, 

una escrita de cultura y léxico y una prueba oral relativa a las lecturas obligatorias 

señaladas para cada trimestre del año escolar. Es imprescindible superar el apartado 

lingüístico y gramatical para aprobar la materia. Por ello, su valor porcentual de 

evaluación será mayor. 

Respecto al apartado lingüístico y gramatical, no hay exámenes durante el curso que 

aprueben el anterior y cada prueba debe ser superada de forma independiente. 

Ahora bien, si la evolución de las calificaciones es de menor a mayor , aunque no se 

haya superado alguna de las pruebas, el alumno podrá aprobar la asignatura con la 

ayuda de las notas de clase y los apartados culturales. 

Los INSTRUMENTOS son para la materia de griego 

a .participación en clase 

b .pruebas escritas 

c .cuaderno 

d. exposiciones orales 

 GRADOS DE CUMPLIMIENTO 
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Medimos  el grado de cumplimiento mediante los instrumentos que aplicamos en el estudio de 

los distintos bloques. Se alcanzará el 100% de la valoración de los criterios   ,cuando el grado 

de cumplimiento sea excelente. 

Establecemos cuatro grados: 

*negativo 0% 

*insuficiente 25% 

*bueno  60% 

*excelente 100% 

VALORACIÓN PORCENTUAL DE LOS CRITERIOS : 

Griego I 

Bloque I. Lengua griega 

Criterios 

1 .25 % 

2 .50% 

3 .25% 

Bloque II. Elementos básicos de la lengua griega 

Criterios 

1 . 10% 

2 . 20% 

3 .30% 

4 .20% 

5. 20% 

Bloque III. Morfología. 

Criterios 

1 .10% 
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2 .10% 

3 .10% 

4 .25% 

5. 25% 

6. 20% 

Bloque. IV. Sintaxis 

Criterios 

1 .10% 

2 .10% 

3 .10% 

4 .20 % 

5.10% 

6. 20% 

7 .20% 

Bloque V. Cultura 

Criterios 

1 .10% 

2 .10% 

3 .10% 

4 .10% 

5 .10% 

6 .20% 

7. 10% 

8 .20% 

Bloque VI. Textos 
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Criterios 

1 .0.25% 

2 .0.25% 

3 .0.25% 

4 .0.25% 

Bloque VII. Léxico 

Criterios 

1 .0.20% 

2 .0.15% 

3 .0.15% 

4 .0.25% 

5 .0.25% 

 

 

 

Griego II 

 Bloque I. Lengua griega 

Criterios 

1 .50% 

2 .50% 

Bloque 2. Morfología 

 .Criterios 

1 .25% 

2 .25% 

3 .40% 
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4. 10% 

Bloque 3. Sintaxis 

Criterios 

1 . 30% 

2 .20% 

3 .50% 

Bloque 4. Literatura 

Criterios 

1 . 40% 

2 .25% 

3 .10% 

4 .25% 

Bloque 5. Textos 

Criterios 

1 .40% 

2 .20% 

3 .10% 

4 .20% 

5 .10% 

Bloque 6. Léxico 

Criterios 

1 .30% 

2 .10% 

3 .20% 

4 .20% 
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5 .10% 

 Expresado mediante cuadros sinópticos, resulta lo siguiente: 

 

Bloq
ue 

Criter
ios 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue  I 
Leng
ua  
100
% 
Grie
ga 

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcen
tual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

 1 x  x  25%    x 

 2 x x   50%    x 

 3 x x  x 25%    x 

 

Bloque Criter
ios 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloque  
II 
Eleme
ntos 
básico
s. 
100%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcen
tual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excel
ente 

 1 x   x 10%    x 

 2 x x x  20%    x 

 3     30%    x 

 4 x   x 20%    x 

 5 x  x  20%    x 

 

Bloque Criter
ios 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloque  
III  
Morfol
ogía 
100%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcen
tual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excel
ente 
 
 
 

 1 x   x 10%    x 

 2 x x x  10%    x 

 3  x x x 10%    x 

 4 x x  x 25%    x 

 5 x x  x 25%    x 
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 6 x x   20%    x 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue  
IV 
Sinta
xis 
100
%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcen
tual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

 1 x   x 10%    x 

 2 X x   10%    x 

 3 x x  x 10%    x 

 4 x x  x 20%    x 

 5 x x  x 10%    x 

 6 x x  x 20%    x 

 7 x x   20%    x 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue V 
Cult
ura 
100
%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcen
tual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

 1 x x x  10%    x 

 2 x x x  10%    x 

 3 x x x  10%    x 

 4 x  x  10%    x 

 5 x x x  10%    x 

 6  x x  20%    x 

 7  x x  10%    x 

 8  x x  20%    x 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue  
VI . 
Text
os 
100
% 

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcent
ual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

 1 x x   0.25%    x 

 2  x x  o.25%    x 
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 3  x x  0.25%    x 

 4 x   x 0.25%    x 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue  
VII 
Léxi
co 
100
%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Valora
ción 
porcent
ual 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

 1 x  x x 0.20%    x 

 2 x x  x 0.15%    x 

 3 x   x 0.15%    x 

 4  x x  0.25%    x 

 5 x x x  0.25%    x 

 

 

 

 

 

GRIEGO II 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue I 
Leng
ua  
100
% 
Grie
ga 

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

Valora
ción 
porcen
tual 

 1 x x x     x 50% 

 2 x x x      50% 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue II 
Leng
ua  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

Valora
ción 
porcen
tual 
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100
% 
Grie
ga 

 1 x  x     x 0.25% 

 2 x X      x 0.25% 

 3 x x  x    x 40% 

 4 x x  x     10% 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue III 
Sinta
xis 
100
%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

Valora
ción 
porcen
tual 

 1 x  x x     30% 

 2 x X  x     20% 

 3 x x  x     50% 

 

Bloque 
IV 
.Literat
ura 
100%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observaci
ones clase 

Exposic
ión oral 

Cuade
rno 

Negat
ivo 

Insuficie
nte 

Bue
no 

Excele
nte 

Valorac
ión 
porcent
ual 

 1 x  x     x 40% 

 2 x  x     x 25% 

 3 x  x     x 10% 

 4 x  x     x 25% 

 

 

 

 

 

 

Bloq
ue 

criteri
os 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloq
ue V 
.Text

 Prue
ba 
escri

Observaci
ones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Negat
ivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excele
nte 

Valora
ción 
porcen
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os  
100
%  

ta tual 

 1 x x  x    x 40% 

 2 x X      x 20% 

 3 x x      x 10% 

 4 x x      x 20% 

 5 x  x     x 10% 

 

Bloque criter
ios 

Instrumentos  Grado cumplimiento  

Bloque 
VI  
Léxico1
00%  

 Prue
ba 
escri
ta 

Observac
iones 
clase 

Exposi
ción 
oral 

Cuade
rno 

Nega
tivo 

Insufici
ente 

Bue
no 

Excel
ente 

Valora
ción 
porcen
tual 

 1 x x x     x 30% 

 2 x X x     x 10% 

 3  x x     x 20% 

 4  x x     x 20% 

 5  x x     x 10% 

 6 x x  x    x 10% 

  

VI .    Unidades didácticas y  distribución temporal 

 

    Las unidades didácticas propuestas para el primer curso , son orientativas, pues el estudio 

de determinados contenidos expuestos en las distintas unidades didácticas implica en muchos 

casos el cambio de orden  o el intercalado en otra unidad anterior o posterior, de los 

apartados de vocabulario, etimologías, derivación y cultura . Estos cambios son 

especialmente frecuentes en la docencia de grupos del nocturno, pues las características de 

los grupos lo suele requerir. 

 

 

   

 
 
Griego I 
 
 
Los temas se irán explicando a lo largo del curso, con el objetivo de proporcionar al alumno La 

visión más completa posible , dentro de la limitación temporal, de la civilización griega, así 
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como unos conocimientos razonablemente completos de su lengua y su proyección 

etimológica. El departamento didáctico de Griego ha elaborado ,además, gran variedad de 

material  auxiliar específico para cada curso de bachillerato, con idea de complementar o 

eventualmente sustituir algún aspecto del libro de texto que fuese poco claro o entrañase 

alguna dificultad innecesaria . 

 El ritmo del aprendizaje viene habitualmente determinado por las necesidades y 

características de cada grupo. Por ejemplo, es muy habitual que haya una gran diferencia en 

el ritmo de aprendizaje entre grupos de diurno y nocturno. En este último turno a veces 

confluye un número importante de alumnos que proceden de centros diversos y que, en 

algunos casos, o bien trabajan o tienen cargas familiares, o interrumpieron sus estudios años 

atrás. Aunarlos a todos en una programación común es una tarea complejísima y el ritmo 

varía de acuerdo con la casuística del alumnado. 

 Por todo ello, las propuestas temporales que se dan a continuación son básicamente 

orientativas y no pueden entenderse como fechas estrictas. 

 Primer trimestre: seis temas de lengua y dos de cultura. Etimologías. 

Se repartirán al menos en dos exámenes escritos (Lo ideal sería hacer cuatro), más uno oral  

de una de las lecturas asignadas a cada alumno personalmente. 

 Segundo trimestre: seis unidades de lengua y dos de cultura. Etimologías.  

Se repartirán al menos en dos exámenes escritos (a ser posible más) más uno oral de 

lectura. 

 Tercer trimestre: cinco temas de lengua y dos de cultura. Especial atención al 

estudio de étimos. 

Repartidos en dos exámenes escritos, más uno oral de lectura. 
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Unidad didáctica I. 
 
 
 
1.  CONTENIDOS 
 

La lengua griega 
 

 El alfabeto griego. Nociones básicas de fonética, fonología y transcripción 

 Concepto de indoeuropeo y de lengua flexiva. 

 Origen del alfabeto griego. 

 Los dialectos antiguos 

 Valor de las letras griegas y de los signos de puntuación. 

 La transcripción del griego. 

 Teorías sobre el origen de las lenguas. 

 

Interpretación de los textos 

 Introducción y procedimiento para la lectura y escritura correcta de textos griegos. 

 Lectura y comentario histórico de textos griegos. 

 

Léxico y su evolución 

 La transcripción como instrumento de análisis etimológico. 

 Familiarizarse con algunos nombres propios (principales dioses). 

 

Grecia y su legado 

 Importancia e influencia del griego en la cultura occidental y universal. 

 Orígenes de la escritura griega e influencia posterior general. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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1. Reconocer las letras griegas y su valor. 

2. Escribir algunas palabras en griego. 

3. Transcribir algunos nombres propios griegos. 

4. Mostrar respeto por la forma de expresarse en cualquier lengua. 

Buscar información sobre las diferentes teorías que tratan el origen de las lenguas. 

 

Unidad didáctica II. 

 
1.  CONTENIDOS 
 

La lengua griega 

 Tercera persona del singular del presente de indicativo activo. 

 Concepto de género, número, caso y concordancia. 

 Nominativo y acusativo singular de la segunda declinación. 

 

Interpretación de los textos 

 Introducción y procedimiento para la traducción de textos. 

 Técnicas de traducción. 

. 

 
Léxico y su evolución 

 Concepto de etimología. 

 Procedimientos utilizados en etimologías: derivados y compuestos a partir de palabras 

griegas. 

 

Grecia y su legado 
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 Geografía del mundo griego antiguo. 

 Geografía del mundo mediterráneo de la Antigüedad. 

 Comparación entre aspectos de la vida cotidiana griega en el campo y la actual, 

analizando los avances conseguidos. 

 Asentamientos de pueblos en Grecia. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer y escribir con corrección textos griegos breves. 

2. Transcribir algunos nombres propios griegos. 

3. Reconocer los diferentes conceptos de género, número y caso, así como su aplicación 

a la función de diferentes sustantivos en el texto griego. 

 

Unidad didáctica III. 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Singular del presente de indicativo e imperativo. 

 Segunda declinación en singular. 

 Uso de todos los casos de la segunda declinación en singular. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos. 

 Aplicación de la gramática a los textos. 
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 Interpretación y relación de los textos traducidos con situaciones sociales o 

geográficas de la Antigüedad. 

 

Léxico y su evolución 

 Derivados y compuestos a partir de varias palabras griegas. 

 Uso de los prefijos preposicionales como preverbios. 

 

Grecia y su legado 

 La esclavitud en Grecia. 

 El suelo y su producción. 

 Grecia en épocas anteriores a Platón. 

 Las migraciones en el mundo antiguo y moderno. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer textos griegos breves y originales con corrección y entonación adecuadas. 

2. Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y verbales más sencillas de 

la lengua griega 

3. Utilizar de forma adecuada el diccionario en los trabajos de léxico. 

4. Resumir y esquematizar los textos traducidos del libro. 

5. Interpretar la situación social y geográfica a partir de los textos de autores griegos. 

6. Elaborar argumentos sobre la incidencia del entorno físico en la civilización griega. 

 

Unidad didáctica IV. 

 

1.  CONTENIDOS 
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La lengua griega 

 Segunda declinación, masculinos y neutros. 

 Los verbos en plural y en infinitivo. 

 

 

Léxico y su evolución 

 Búsqueda de palabras con 

 Análisis de la formación de verbos compuestos en griego. 

 Utilización del diccionario para resolver problemas de etimología. 

 

Grecia y su legado 

 La vida del campo en la Antigüedad y su comparación con la vida en la ciudad. 

 Valores de la vida de los campesinos. 

 La democracia, sistema político ateniense: defensa del mismo por Pericles 

y participación política de los ciudadanos. 

 Introducción a las clases sociales en Grecia. 

 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer en voz alta, con entonación adecuada, los textos griegos de la unidad. 

2. Transcribir términos griegos. 

3. Reconocer y cambiar de número formas nominales de la segunda 

declinación. 
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4. Traducir e interpretar los textos griegos de la unidad. 

5. Utilizar el diccionario para buscar el significado de las palabras y su 

etimología. 

6. Comparar aspectos de la vida del campo y de la ciudad en la Antigüedad y 

en la actualidad. 

7. Contrastar la información sobre la democracia antigua y la moderna 

 

Unidad didáctica V. 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Todas las formas del presente de indicativo. 

 Sustantivos femeninos de la primera y segunda declinación. 

 Sustantivos masculinos de la primera declinación. 

 Visión global de las formas de los adjetivos de la primera y segunda 

declinaciones. 

 Formas de los adjetivos  y  

 La formación de adverbios. 

 Las formas del artículo y su uso como indicador del caso. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción e interpretación de los textos y frases seleccionados. 

 Comentario de la situación de la mujer en Grecia 
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Léxico y su evolución 

 Manejo de diccionarios en castellano para resolver las etimologías de la unidad. 

 Proceso de formación de los verbos denominativos griegos. 

 

Grecia y su legado 

 La vida de las mujeres en la Grecia antigua. 

 Participación en los festivales. 

 Situación de la vida diaria de las mujeres. 

 La mujer y la literatura. 

 La lírica griega. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar correctamente formas verbales y nominales en griego. 

2. Aplicar las reglas de morfosintaxis a los textos griegos y traducirlos. 

3. Mostrar interés por la igualdad de todas las personas sin importar el sexo. 

4. Respetar la libertad de las personas en sus relaciones con los demás. 

5. Emplear adecuadamente el diccionario para la búsqueda ordenada de información. 

6. Mostrar disposición a colaborar con todos los compañeros por igual. 

 

 

 

Unidad didáctica VI. 
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1.  CONTENIDOS 

La lengua griega 

 Verbos contractos en α.: 

 Concordancia de sujeto neutro y verbo. 

 Introducción a la voz media. 

 El uso del artículo al principio de frase. 

 Los pronombres personales. 

 Los adjetivos posesivos y el genitivo posesivo. 

 La posición atributiva y predicativa del adjetivo. 

 Sustantivos femeninos de la segunda declinación. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos: 

 Interpretación de textos traducidos mediante resúmenes, debates o comentarios de 

texto: 

- Atribuciones de los dioses olímpicos, en concreto Zeus. 

- Actitud escéptica ante este concepto de la divinidad. 

 

Léxico y su evolución 

 Raíces castellanas compuestas y derivadas de  

 Familiaridad con el término  

 

Grecia y su legado 

 La vida en el campo: la caza y el pastoreo. 

 La mitología: el panteón olímpico, los nombres de los dioses. Principales dioses. 
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 Relaciones entre dioses y hombres: la concepción griega de la relación con la 

divinidad. 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Traducir y comprender los textos griegos de la unidad. 

2. Identificar y reconocer en los textos los rasgos  básicos de la religión griega y de las 

figuras de los principales dioses. 

3. Reconocer las normas sintácticas indicadas en la unidad, especialmente «sujeto neutro 

plural, verbo en singular». 

4. Aplicar el uso de αύτός, su empleo como posesivo y la utilización de ό δέ al principio de 

frase. 

5. Distinguir la posesión predicativa y atributiva del adjetivo. 

 

 

Unidad didáctica VII. 

 

1.  CONTENIDOS 

La lengua griega 

 La voz media. 

 Los usos del caso dativo que se han visto en los textos griegos, incluidos los que rigen 

ciertos verbos. 

 El uso de las preposiciones con los casos acusativo, genitivo y dativo. 

 

Interpretación de los textos 
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 Traducción de textos con una línea narrativa mitológica. 

 Resumen y comentario de textos sobre mitología griega. 

 

Léxico y su evolución 

 Búsqueda de significados de compuestos con la palabra  

 Descripción de relaciones entre palabras de la misma familia léxica. 

 

Grecia y su legado 

 Introducción al mito y a la mitología. 

 Opiniones críticas sobre mitología en la Antigüedad y sobre el origen de los nombres de 

los dioses. 

 

 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Aplicar el uso de las preposiciones a la traducción de textos. 

2. Deducir el significado de palabras nuevas a partir de la etimología de compuestos ya 

estudiados. 

3. Expresar el significado de la voz media de los verbos en su traducción. 

4. Valorar la invención del mito como manifestación de la sabiduría colectiva y tradicional 

de los pueblos. 

5. Incorporar el vocabulario aprendido en las etimologías a textos de creación propia. 

6. Identificar la pervivencia de mitos clásicos griegos en alguna manifestación de la cultura 

occidental actual. 
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Unidad didáctica VIII. 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Visión completa del concepto de declinación. 

 Dos sustantivos más de la tercera declinación. 

 Introducción al pronombre αύτός y los pronombres reflexivos. 

 Adjetivos posesivos de primera y segunda persona; sustituciones del adjetivo de 

tercera persona. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos seleccionados 

 

 Interpretación de textos traducidos mediante resúmenes, debates o comentarios de 

texto sobre: 

- Homero, sus obras y su vida. 

- La poesía como actividad social y musical, y su importancia en una sociedad con 

una literatura de transmisión oral. 

 

Léxico y su evolución 

 Palabras castellanas con los componentes mito y teo 
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 Derivación y composición con onoma, ergo. 

 

Grecia y su legado 

 La tradición mítica: el laberinto, el Minotauro, Teseo y Ariadna. 

 Los mitos y su transmisión oral. 

 Homero y la poesía oral; la Ilíada y la Odisea. 

 Fiestas y celebraciones con interpretaciones orales. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar correctamente los sustantivos de las tres declinaciones estudiadas hasta el 

momento. 

2. Reconocer las formas pronominales reflexivas utilizadas en la unidad. 

3. Aplicar las reglas de morfosintaxis a los textos griegos y traducirlos correctamente. 

4. Mostrar sensibilidad literaria y social ante el fenómeno de la poesía oral, y manifestar 

conclusiones y opiniones de forma oral y escrita. 

5. Manifestar interés y respeto hacia el patrimonio cultural heredado, en el que se incluye 

el patrimonio literario en forma de poesia 

 

 

Unidad didáctica IX. 

 

 

1.  CONTENIDOS 

La lengua griega 

 Participio de presente medio. 
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 Voz media de los verbos contractos en α 

 Otros sustantivos de la tercera declinación y el adjetivo ας. 

 Los números cardinales y ordinales desde «uno» hasta «diez», y declinación de los 

ordinales desde «primero» hasta «décimo». 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos seleccionados. 

 

Léxico y su evolución 

 Derivados y compuestos con polis. 

 Deducción del significado de series de adverbios de lugar. 

 

Grecia y su legado 

 Visión general de la historia de Atenas desde la Edad del Bronce hasta el siglo de 

Pericles. 

 Reformas de Clístenes 

 La historia como género literario. 

 

 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Reconocer los usos de los participios y su traducción al castellano. 

2. Aplicar correctamente las reglas de contracción de los verbos en –α-. 

3. Elaborar textos en castellano, con resúmenes de los de la unidad, en los que se 
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empleen de forma adecuada numerales cardinales y ordinales. 

4. Ser capaces de organizar en cuadros cronológicos hechos históricos de diferentes 

épocas, aplicados a la evolución histórica de Atenas. 

5. Confeccionar esquemas de las constituciones de diferentes sistemas políticos. 

 

 

Unidad didáctica X. 

 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Los principales usos del caso genitivo. 

 Algunos usos del artículo. 

 Participios de presente de la voz activa. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos  y frases seleccionadas. 

 

-  

 

Léxico y su evolución 

 Compuestos y derivados castellanos con el componente demo. 

 Derivados griegos masculinos del tipo poeta; derivados en -ico. 
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Grecia y su legado 

 La ciudad de Atenas en tiempo de Pericles. 

 La política de obras públicas en la época clásica 

 Odiseo y Circe. 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Aplicar el uso del genitivo en la traducción de los textos griegos. 

2. Reconocer y relacionar los usos del artículo en griego y en castellano. 

3. Utilizar el diccionario como herramienta para la solución de cuestiones de etimologías. 

4. Identificar elementos comunes a diferentes religiones. 

 

 

 

Unidad didáctica XI. 

 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Formas de otros dos sustantivos de la tercera declinación. 

 Ejemplos de verbos impersonales. 

 Repaso de palabras usadas para introducir interrogaciones. 

 Revisión de las formas verbales de λύω, ϕιλέω, τιμαω y ειμί aparecidas hasta el 

momento. 
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Interpretación de los textos 

 Traducción de textos y frases seleccionados. 

 

Léxico y su evolución 

 Búsqueda de palabras a partir de  

 

Grecia y su legado 

 Los festivales en Atenas. 

 Festivales religiosos. 

 Fiestas en honor de los dioses. 

 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Comprender, traducir al castellano y expresar en griego correctamente el uso de 

oraciones impersonales griegas. 

2. Resolver diferentes modos de realizar preguntas en griego y en castellano. 

3. Integrar, en textos elaborados por los estudiantes, elementos del léxico trabaj 

4. Describir el sentido artístico del teatro griego. 

5. Analizar y valorar la finalidad social de las festividades en Grecia. 

 

 

Unidad didáctica XII. 

 



I.E.S. Ruiz Gijón.                                                         Programación curso 2018-2019 

Página 62 de 154 

 

1.  CONTENIDOS 

La lengua griega 

 Los tiempos de pasado de verbo. 

 El aoristo temático. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos griegos sobre medicina. 

 

 Interpretar los textos griegos originales y traducidos de acuerdo con el tema de la 

medicina griega. 

 

Léxico y su evolución 

 Compuestos en castellano con el término  

 Derivados en castellano a partir del sufijo griego –της. 

 

Grecia y su legado 

 La medicina griega. 

 Relación de la medicina con los santuarios religiosos. 

 Razón y superstición en medicina. 

 

 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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1. Esquematizar, comentar y relacionar los textos griegos traducidos con la medicina. 

2. Reconocer las formas de aoristo temático griego en los textos y traducirlas 

correctamente. 

3. Identificar rasgos racionales o científicos en textos sobre la medicina griega. 

4. Tener una actitud positiva ante el cuidado del cuerpo como algo saludable. 

5. Mostrar interés por el uso de palabras nuevas en textos escritos 

 

 

Unidad didáctica XIII. 

 

 

1.  CONTENIDOS 

La lengua griega 

 Aoristo sigmático de los verbos regulares en vocal, consonante y contractos. 

 Aoristo sigmático de los verbos en consonante líquida. 

 Imperfecto de ειμί, «ser». 

 Aoristos sigmáticos irregulares de verbos muy frecuentes. 

 Aumento de los verbos compuestos. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos griegos y frases seleccionadas 

 

Léxico y su evolución 

 Deducción y derivación de compuestos con orto 

 Compuestos con matemat-, poli-. 
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Grecia y su legado 

 Influencia y contactos de Grecia con la península Ibérica. 

 Comercio y colonización en el Mediterráneo: la expansión del mundo griego. 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Utilizar con corrección los aoristos regulares como tiempos de pasado. 

2. Elaborar mapas y esquemas sobre la colonización griega en la península Ibérica. 

3. Comprender la importancia de la presencia de los griegos para la formación de las 

culturas de la península Ibérica. 

4. Reconocer restos e influencia griega en la península Ibérica. 

5. Identificar zonas de influencia y las vías de comunicación y comercio de la antigua 

Grecia en el mar Mediterráneo. 

 

 

 

Unidad didáctica XIV. 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 El imperfecto. 

 El pronombre relativo y las oraciones de relativo. 
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 Sustantivos y adjetivos de la tercera declinación de temas en consonante σ. 

 

Interpretación de los textos 

 Traducción de textos griegos y frases seleccionadas. 

Léxico y su evolución 

 Compuestos con cosmo, aero, nauta, astro. 

 Formación de diferentes familias de palabras a partir de palabras dadas. 

 

Grecia y su legado 

 Inicio del estudio de las guerras médicas. 

 Ascensión política de Persia 

 Importancia del estudio de la historia. 

 La historia como género literario en Grecia. 

 

 

2.  Identificar las formas de los verbos en imperfecto. 

1.Dominar el uso y funciones del relativo. 

2.Identificar etimologías en los textos de esta unidad y de otras anteriores. 

3.Comparar en pequeño y gran grupo la evolución política de Grecia y la de Persia. 

Analizar morfosintácticamente los textos de manera correcta e interpretarlos desde los 

conocimientos históricos de la unidad. 

 

Unidad didáctica XV. 
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1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Adjetivos comparativos. Adverbios comparativos. Construcciones con adjetivos y 

adverbios comparativos. 

 Adjetivos demostrativos όδε, οΰτος, έκεινος. 

 Series de adverbios interrogativos. Series de adverbios  indefinidos. Correspondencia 

entre ellos. 

 

Interpretación de los textos 

 Lectura e interpretación de textos traducidos: 

- Discurso fúnebre de Pericles. 

- Instituciones, cargos y magistraturas atenienses, y una reflexión sobre la 

soberanía del pueblo. 

 Lectura, traducción e interpretación de textos griegos sobre: 

- Versión de Heródoto sobre la batalla de las Termópilas. 

- Versión de Heródoto sobre la traición de Efialtes. 

 

Léxico y su evolución 

 Origen griego de algunos nombres propios castellanos, como Teodoro, Jorge, Felipe, 

Sofía, Dorotea y Ofelia. 

 El vocabulario de la guerra: polémico, estratégico. 

 

Grecia y su legado 

 Regímenes políticos: visión ateniense de su democracia. 
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 Las circunstancias que propiciaron el apogeo de Atenas. 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Reconocer y utilizar en los textos los grados comparativo y superlativo de adjetivos y 

adverbios. 

2. Identificar y traducir correctamente construcciones con comparativos. 

3. Escribir correctamente los adjetivos demostrativos. 

4. Reflexionar sobre las instituciones democráticas a partir de los textos sobre la 

democracia ateniense. 

5. Identificar etimologías griegas en nombres propios. 

6. Deducir el significado de series de vocablos griegos a partir de su familia léxica. 

 

 

Unidad didáctica XVI. 

 

 

1.  CONTENIDOS 

 

La lengua griega 

 Formas de tres aoristos atemáticos irregulares  (έβην, έγνων y έστην). 

 Los verbos contractos en - ο-. 

 Sustantivos de la segunda declinación con contracciones similares en -ο- (declinación 

ática). 
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Interpretación de los textos 

 Continuación de la historia de las guerras médicas con la narración de la batalla de 

Salamina. 

 Abandono por los atenienses de su ciudad y toma de la misma por los persas. 

 

Léxico y su evolución 

 Compuestos castellanos con el término griego μόνος. 

 Ejercicios con sustantivos y verbos griegos que tengan la misma raíz. 

 

Grecia y su legado 

 Ensayo sobre Los persas, de Esquilo. 

 Lectura de la descripción que Esquilo hace de la batalla de Salamina. 

 La tragedia griega: origen, desarrollo e influencia posterior. 

 

 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar y traducir los aoristos que aparezcan en el texto griego. 

2. Localizar verbos contractos en -ο- en textos y analizarlos morfológicamente. 

3. Reconocer raíces griegas en palabras castellanas y deducir su significado. 

4. Deducir el significado de sustantivos y adjetivos griegos a partir de verbos con la misma 

raíz. 

5. Comparar el tratamiento de algunos aspectos de la comedia griega con la actual. 

6. Señalar rasgos propios de la tragedia griega. 
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Griego II 

El segundo y último curso de Bachillerato plantea a los alumnos, además de un avance 

importante en el estudio de la lengua griega y su literatura, el reto de superar algún tipo 

prueba de acceso a la Universidad en el mes de junio.  

No proponemos un estudio por unidades didácticas ,sino centrado en los bloque de 

aprendizaje, correspondientes al curso de segundo de Bachillerato. 

Por ello, proponemos distribuir los exámenes de acuerdo con la siguiente 

temporización: 

- Primer trimestre: 

i.  Repaso de morfología nominal. Etimologías. 

ii. Repaso de morfología verbal. Etimologías 

iii. Examen de sintaxis en frases. Etimologías. 

iv. Examen de Poesía Épica. 

v. Examen de poesía Lírica 

vi. Examen de oratoria. 

vii. Lectura seleccionada. 

- Segundo trimestre: 
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viii. Exámenes de traducción de los textos seleccionados para la prueba de 

Selectividad. (Al menos tres con diccionario) 

ix. El drama ático: Tragedia y comedia. 

x. La Historiografía griega. 

xi. La fábula. 

xii. Lectura seleccionada. 

 

 

- Tercer trimestre: 

 

xiii.  Se realizarán un mínimo de cuatro pruebas  objetivas. 

La distribución de las pruebas podrá cambiar en función de las necesidades  y el ritmo del 

grupo. Este curso está sujeto al ritmo que determinen la realización de pruebas objetivas de 

acceso a las facultades y por ello trabajamos por bloques de contenidos ampliados ,a partir de 

las unidades didácticas programadas para el primer año del estudio del griego. 

         

 

VII .Metodología . 

 
 
 Las estrategias metodológicas establecidas  en el BOJA número 145 son las siguientes: 
 
 
 
Griego I y Griego II 
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La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación 

recíproca periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, 

centro y su entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics 

adecuados a esta materia y que están disponibles en la web, de manera que la competencia 

digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del 

mundo clásico griego, así como un instrumento clave en la comunicación y para realización de 

actividades, de manera que el profesor sea más bien facilitador y coordinador de la tarea de 

aprendizaje cuyo protagonista es el alumno. Como punto de partida, lengua y cultura deben ir 

juntos siempre para una comprensión y mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, 

para una organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques, progresivamente más 

completos desde el primero al segundo curso de griego del Bachillerato, hasta llegar a una 

visión completa de esta cultura. El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, 

vinculado a la producción de la lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y 

sintaxis adecuada extraída de los propios textos redundará en una mejora del aprendizaje y 

de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a 

aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el 

alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos 

originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural 

significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de 

frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará orientado a la 

traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de 

otras materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias 

de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen 

griego. Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico 

común de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco 



I.E.S. Ruiz Gijón.                                                         Programación curso 2018-2019 

Página 72 de 154 

lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego moderno 

puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del alumnado de cómo 

hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia 

actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La literatura es un bloque específico de 

segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de textos bilingües, a los 

autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y alumnado toda una gama de 

material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. 

La comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la 

literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de 

relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de 

expresiones artísticas. 

 

La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un 

elemento obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la 

pizarra digital y los medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de 

nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia 

entre Oriente y Occidente. Es importante incentivar las presentaciones en las que señalar la 

cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuencias de los flujos 

migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los lugares geográficos 

más significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del 

aula en lugares donde la huella del mundo clásico en Andalucía esté presente. En este área 

deben quedar claro los lugares más emblemáticos del mito, la historia, el arte y las ciencias; 

es un marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar personajes, hechos y 

lugares significativos. La historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje 

ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las 
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manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un 

orden compresivo del devenir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que 

nos unen al mundo clásico y señalarlos ordenadamente exige un fondo geográfico histórico 

donde insertar datos que den sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para 

actividades es la búsqueda de topónimos de origen griego en Andalucía, como incentivo para 

conocer mejor nuestro patrimonio cultural. Actividades participativas, presentaciones, trabajos 

en grupo e individuales, búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de 

obras cortas originales, pero de relevancia especial, con una guía previa y una 

contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y 

escenificaciones de mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, 

especialmente para la literatura y los aspectos de la vida cotidiana. 

 
 
 
Las clases consistirán, fundamentalmente, en explicaciones del profesor, ejercicios en clase, 

ejercicios de participación activa de los alumnos, corrección, lecturas de textos griegos 

traducidos, y aportaciones de los alumnos, así como puestas en común de relaciones de la 

cultura griego con otras, tanto de la Antigüedad, como de los tiempos actuales, así como la 

relación estrecha de esta materia con otras disciplinas escolares. 

 

Cada clase se iniciará con un recuerdo de los contenidos esenciales de la anterior, en la idea 

de que el alumno debe llevar la asignatura al día, con el fin de ir integrando progresivamente 

todos los elementos lingüísticos que facilitan la técnica de la traducción. 

El apartado cultural se completará con actividades escolares ,como grabación de vídeos 

,pequeñas representaciones teatrales, a modo de exposiciones orales ,que se llevará a cabo 

dentro de las clases, como metodología altamente innovadora y participativa y como 

complemento esencial del currículo de la asignatura de Griego. 
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Dentro de clase y como complemento a las lecturas de textos, también se utilizarán los 

recursos de las  las TIC sobre la civilización griega, para buscar información de interés 

ilustrativo. El estudio del vocabulario se hará simultáneamente a la adquisición de los demás 

conocimientos. 

Se hará especial hincapié en el estudio de términos castellanos de origen griego, con la 

finalidad de conseguir que el alumno tenga una visión integradora de la civilización griega en 

los distintos ámbitos del saber científico, artístico, médico, filosófico, lingüístico, histórico, etc. 

Asimismo dentro de estudio etimológico se pondrán en relación términos griegos con sus 

derivados en otras lenguas europeas como francés, alemán, inglés o italiano.  

 

La metodología se adaptará y concretará en función de las características del grupo y de la 

disponibilidad temporal. 

 
 Además, la evaluación será continua e individualizada, es decir, se intentará detectar las 

dificultades de cada alumno y en cada momento para poder subsanarlas o mejorarlas. 

Debemos puntualizar  que, con respecto a los controles o exámenes que los alumnos no 

puedan realizar por ausencia justificada ese día, queda a criterio del profesor el hecho de  

de repetirlos individualmente o no, dependiendo de la información que del alumno en 

cuestión se haya recopilado durante el periodo que se está evaluando. 

En este punto, hay que comentar que cuando se trata de un grupo numeroso, la realización de 

pruebas individuales supondría tal carga horaria que el ritmo natural de enseñanza del grupo 

se vería seriamente retardado y no habría disponibilidad horaria material para ello. Además, el 

hecho de tener una metodología que propicia la participación directa de alumno en las tareas 
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diarias de clase, éste puede compensar tanto la deficiencia en exámenes como una 

calificación de “no superado “ en alguno de ellos, con su trabajo diario en clase y en casa. 

- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros  para 

uso del alumnado 

 
 Griego I 
 
Para el primer curso de Griego se utilizará el libro de texto de Primero de Bachillerato de 

editorial Santillana.  El seguimiento de las unidades didácticas se hará siempre en función de 

las necesidades y el ritmo del grupo .Para los primeros de nocturno, no se utilizará libro de 

texto. 

Griego II Debido a la existencia de grupos diferentes para el mismo nivel educativo ,con 

particularidades muy diferentes ,el seguimiento de los libros de texto será más bien 

complementario a las clases ,adaptándose siempre al ritmo y a las necesidades del grupo. 

Durante el primer trimestre se utilizará el libro de primero del curso anterior, y a partir del 

segundo no se seguirá ningún libro de texto , sino que tanto la selección de textos de segundo 

de bachillerato para la pruebe de selectividad, como los temas de Literatura Griega,los 

proporcionará la profesora. 

 

Respecto a los libros de lectura recomendados para los dos años de griego ,tanto de obras 

griegas traducidas como libros de mitología ,tratados de ciencias, arte y un largo etcétera ,el 

departamento de griego dispone de colecciones, a disposición de los alumnos ,y que se 

prestan a cada uno individualmente, según el trimestre del curso. También pueden 

encontrarse libros de literatura y mitología griegas en la Biblioteca del centro ,para la cual este 

departamento encarga todos los años algunos ejemplares. 
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El diccionario de Griego sólo es necesario para el segundo de bachillerato. En caso de 

dificultad económica del alumno, el departamento de griego dispone de algunos ejemplares 

destinados a préstamos de alumnos en esta circunstancia. 

Fichas de juego:  

 

Para todos los cursos y grupos tenemos unos compendios de fichas de distinto tipo, que 

,tratan sobre el mundo griego ,y sobre todo de su vigencia en el mundo actual. Este material 

gusta especialmente a los alumnos  ,que comprueban directamente la pervivencia y la 

actualidad de los valores culturales ,científicos artísticos ,lingüísticos, etc del mundo griego 

de una forma divertida y rápida ,que favorece su integración en el grupo ,capacidad de 

interactuar entre ellos y desarrolla su agilidad mental. 

Utilización de las TICS : 

Los alumnos buscarán información en internet y realizarán breves trabajos de investigación 

así como exposiciones basadas en los mismos. 

Para todos los cursos ,y siempre que sea posible por este departamento realizará actividades 

con material audiovisual, que ayude al mejor entendimiento del alumno con respecto a la 

Antigüedad griega, seleccionando material novedoso y de temas relacionados con las 

asignaturas,que además sean de espacial interés para los alumnos. 

 

 

VIII. Las medidas de atención a la diversidad : 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y ALTAS CAPACIDADES 

      El programa de atención a la diversidad está, en su origen, directamente relacionado 
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con la obligatoriedad de la educación básica y despega en la educación andaluza en el año 

2002. Este programa se propone que las medidas de atención a la diversidad que se apliquen 

estarán orientadas a responder a las necesidades concretas del alumno y se encuentra 

recogido en el BOJA del 22/8/2008. El alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales es aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad ,altas 

capacidades o trastornos graves de conducta. Su escolarización se regirá por los principios de 

normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de 

las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La identificación y valoración 

de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, 

por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 

Administraciones educativas. 

   Dado que las oportunidades de estudio se extienden cada vez más y los alumnos con 

necesidades específicas están cada vez más presentes en nuestras aulas  en todos los 

niveles educativos ,el departamento de Griego tiene previsto un plan de actuación especial 

para aquellos alumnos que necesiten una adaptación específica para poder estudiar la 

asignatura o poder realizar exámenes de la misma. Este plan se realizará en colaboración y 

coordinación directa con el Departamento de Orientación y con los profesores y tutores que 

acompañen a estos alumnos (por ejemplo tutores  de la O.N.C.E.) y siguiendo siempre las 

directrices legales y normativas que aparecen en la citada orden. La Consejería de Educación 

ha editado una guía actualizada (sobre la de 2002 y empezando desde la educación básica) , 

en la que se detallan las actuaciones que deben ser llevadas a cabo en cada caso concreto 

de necesidades específicas de apoyo educativo (alumnos con movilidad reducida ,trastornos 

de conducta, discapacidad visual y sordoceguera ,dislexia , altas capacidades, etc.).  
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En los grupos de Bachillerato de Griego, habitualmente se han realizado adaptaciones 

curriculares no significativas (generalmente de acceso). Si llegara el caso, se harían 

adaptaciones curriculares significativas o adaptaciones para alumnos de altas capacidades. 

 
 
Aparte de la casuística anteriormente citada, frecuentemente encontramos en el nivel de 

Bachillerato  alumnos  que  carecen de una formación previa, que los capacite para superar 

las dificultades que vaya encontrando en su nueva formación. Ante esta situación se hace 

imprescindible la adaptación en la medida de lo posible, dado que estamos en Bachillerato, de 

la programación para estos alumnos, insistiendo en los aspectos más básicos y atractivos de 

la civilización helénica. 

En todo caso, se procurará la plena integración de los alumnos con necesidades especiales 

en el grupo.  

 
Este departamento  dispone de material curricular de apoyo, ejercicios de adaptación y textos 

de refuerzo a disposición de aquellos alumnos que lo requieran o que la profesora aconseje. 

Dichos ejercicios serán corregidos a título individual  y no supondrán una nota más entre las 

calificaciones del alumno. 

 
Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos con altas capacidades o que 

simplemente marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar en sus 

conocimientos ampliando el número de ejercicios realizados. Recordemos que se considerará 

un óptimo progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los contenidos 

propuestos; buena, entre el 60 y el 80%; aceptable, cuando se encuentren entre el 50% y el  

60 % y mala, cuando no alcancen dicho porcentaje. 

 
 



I.E.S. Ruiz Gijón.                                                         Programación curso 2018-2019 

Página 79 de 154 

X .Concreción de los elementos de carácter transversal al currículo 

 
La asignatura de Griego, al estar relacionada a partir de la lengua y la cultura con todos los 

ámbitos del saber, participa de los contenidos curriculares de prácticamente todas las 

asignaturas que  imparten los diferentes departamentos didácticos de los centros de 

secundaria. 

   Lamentablemente ,en los planes de enseñanza de Andalucía, la materia de Griego está 

incluida en el Bachillerato de Humanidades limitándose así su elevadísima riqueza cultural 

universal, a un amplio temario de contenido lingüístico y gramatical, en perjuicio de la 

enseñanza y transmisión de los valores universales ,los descubrimientos científicos ,la visión 

integradora de la realidad universal ( y no la reducida división letras/ciencias/arte/técnica). 

Podemos citar una serie de ejemplos, algunos con contenidos muy similares en algunos 

aspectos, como los departamentos lingüísticos de Latín, Lengua, Inglés, Francés, Filosofía, 

Historia (también en el ámbito artístico) y otros que participan de una manera más tangencial 

como Biología, Física, Educación Física, Matemáticas, Dibujo, Música y Tecnología. 

 

 

  



I.E.S. Ruiz Gijón.                                                         Programación curso 2018-2019 

Página 80 de 154 

. 

XI. Las actividades complementarias y extraescolares 
 

    Las actividades complementarias a los contenidos expuestos para la asignatura de griego , 

contribuyen a alcanzar de forma más directa los objetivos del currículo de la materia.son 

fundamentalmente: 

 
Actividades que estimulen el hábito de lectura y desarrollen la capacidad de 

expresarse correctamente en público. Para ello proponemos a los alumnos una 

gran variedad de obras literarias  o de temas culturales del la Antigüedad griega, 

que suelen entusiasmarlos, no sólo por su exotismo y novedad, sino   ,y 

especialmente, cuando a través de la reflexión y asociación de ideas, comprenden 

el significado y los valores del mundo contemporáneo   a partir de la civilización que 

los inició y los mantuvo vigente, durante  más de veinticinco siglos. 

 El alumno forma parte activa de todo este proceso ,cuando ,además se implica en 

la elaboración de breves  trabajos ,que luego expondrá y explicará ante el profesor   

y  los demás compañeros. 

La realización de las actividades programadas queda siempre condicionada  tanto 

por el comportamiento del grupo y número de alumnos ,como por la disponibilidad 

horaria de la profesora y de los propios alumnos. 

 

Asimismo se contemplan estas actividades como complementos del estudio de la lengua y 

literatura griegas, la adquisición de un bagaje cultural, etimológico y social sobre el mundo 

griego, en su proyección más universal: medicina, ciencia, arte, deporte, etc. 
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Se utilizarán módulos de dos horas para distinguir el apartado de estudio lingüístico de la 

realización de actividades culturales , complementarias, literarias y extraescolares. 

 

El Departamento de Griego realiza siempre estas actividades sean con carácter 

interdisciplinar, para lo que ya contamos con las aportaciones de otros Departamentos, como 

los de  Música e Informática. 

 Como novedad  ,hemos introducido para este curso la realización de esta actividades con 

carácter intercentros ,de manera que se amplíe el alcance del trabajo de los alumnos  de 

Griego y se establezca una estrecha colaboración entre los alumnos de Clásicas  de otros 

centros de nuestra Comunidad Autónoma.Tenemos prevista la siguiente temporización 

aproximada: 

 

 
Finalidad y recursos  de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas por este departamento. 
 
Primer trimestre:                                                                                               _Salidas por la 

localidad, para grabación de vídeos y actividades educativas. 

Finalidad: complementar los contenidos de la programación educativa, a través de 

actividades pedagógico-lúdicas, de gran calado social, debido al empleo de las nuevas 

tecnologías y redes de difusión. 

Recursos: material del centro, como atrezzo y vestimenta. 

_Representación teatral en el instituto. 
 
 Finalidad : -desarrollar la capacidad lingüística y de corrección gramatical. 

        -desarrollar y perfeccionar la expresión oral y corporal. 

        -desarrollar la capacidad de trabajo en grupo, el sentido del compañerismo, la 

solidaridad y la integración de todos los miembros del grupo de teatro. 

Recursos: utilización de las instalaciones del centro, especialmente el SUM. 

- Material del centro, como luces de ambiente, máquina de humo ,vestimenta 

,decorados y material propio de los alumnos 
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_ Visita al museo arqueológico. 

 

     Finalidad: conocimiento de primera mano de los restos arqueológicos expuestos en el 

museo, a través de la observación directa, explicaciones del profesor  y la realización de 

actividades educativas. 

      Recursos: desplazamiento en transporte, aportaciones de los alumnos y 

acompañamiento de profesores. 

 

 

 

Segundo trimestre: 

 

_Representación teatral en la canteras de Osuna, sobre el 7 de Marzo.                                       

-  Representación en el teatro municipal Enrique de la Cuadra, pendiente de adjudicación de 

fecha.  

Finalidad . Dar a conocer el mundo clásico a los asistentes, a través de personajes griegos 

,mitológicos o históricos.                                                                               -desarrollar la 

capacidad lingüística y de corrección gramatical. 

        -desarrollar y perfeccionar la expresión oral y corporal. 

        -desarrollar la capacidad de trabajo en grupo, el sentido del compañerismo, la 

solidaridad y la integración de todos los miembros del grupo de teatro. 

Recursos: utilización de las instalaciones del centro, especialmente el SUM. 

- Material del centro, como luces de ambiente, máquina de humo ,vestimenta 

,decorados y material propio de los alumnos 

- Aportación económica de dos euros por persona ,por la ocupación de asiento 

en el teatro 

Asistencia a una representación teatral en las ruinas de Baelo Claudia. 

 

Finalidad: complementar los contenidos de la programación educativa, a través de 

actividades pedagógico-lúdicas. 

Recursos: transporte en autobús y aportaciones de los alumnos para entrada a la actividad. 

Tercer trimestre: 

-Actividades para secundaria ,aún por determinar. 
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Finalidad: serán actividades pedagógico-lúdicas y de interés cultural. 

Recursos: por determinar. 

 

La realización de estas actividades queda siempre sujeta a la disponibilidad de alumnos y profesores. 

 

XIII. Proyecto educativo: Presentación del Mundo Griego 

 
   La profesora Mª Dolores Muñoz ,jefe del Departamento de Griego del ies Ruíz Gijón ,tiene 

concedido por resolución de la Dirección General de Innovación de 21 de julio de 2016, Boja  

nº 155 de 12 de agosto de 2016,PIN-006/16,un proyecto de Innovación educativa, adscrito al 

ámbito de Cultura Emprendedora, para ser llevado a cabo en el centro, durante dos años ,con 

los alumnos de griego, aunque también participan alumnos de otras modalidades de 

Bachillerato ,así como antiguos alumnos del centro y algunos alumnos invitados ,procedentes 

de otros centro educativos andaluces. 

Los padres de los alumnos participantes que sean menores de edad, que suelen ser minoría 

,pues un nutrido grupo de participantes son alumnos de régimen de nocturno ,deberán 

autorizar la participación de sus hijos en este proyecto ,que por otra parte completa a la 

perfección los curricula de los estudios de Bachillerato. 

 El proyecto cuenta ,además con la participación de un grupo de profesores, de unas quince 

personas. 

 El número de jóvenes andaluces implicados en este proyecto es de aproximadamente entre 

40 y 70 personas. 

 

Anexo A. El documento de información del alumnado, y a la Comunidad Educativa, con 
los criterios e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación establecidos 
por el departamento didáctico para cada uno de los niveles 
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Los criterios de evaluación para el nivel de Bachillerato se recogen, en términos generales en 

la legislación vigente y desarrollados en la Orden del BOJA n145 de 29 de julio y son los 

siguientes: 

Griego I 

 
 Leer textos griegos breves y originales, transcribir con soltura sus términos a la lengua 

materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación y reconocer su 

reflejo en el abecedario latino, propio de las lenguas modernas. 

 

 Identificar de forma aislada o en textos griegos sencillos, las diferentes formas 

nominales, pronominales y verbales y las funciones de declinaciones y conjugaciones, 

apreciando su correspondencia con la lengua materna y otras lenguas modernas. 

 

 Traducir al español con la mayor fidelidad posible textos breves en lengua griega, con 

el análisis sintáctico correspondiente, preferentemente sin diccionario y a partir de un 

vocabulario básico elaborado por el profesor. 

 

 Reconocer la relación etimológica entre el griego y el español y su relación con el latín, 

explicando la relación fonética, morfológica y semántica en las raíces más rentables. 

 

 Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos históricos de 

Grecia, identificar sus principales manifestaciones culturales y reconocer su huella en 

nuestra civilización. 

 

 Instrumentos de evaluación y grado de cumplimiento de los mismos: 

. 
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-Observación en el aula: se valorará la actitud positiva de interés, esfuerzo y colaboración 

por parte del alumno, así como su conducta y hábitos de trabajo diario. 

 

*Exámenes con vistas al dominio del alfabeto, acentuación, transcripción y lecturas de 

textos griegos. Identificación de las raíces griegas más rentables en castellano. 

 

*Exámenes de morfología y sintaxis, con especial atención a la coherencia entre el análisis 

sintáctico y la traducción en un mismo texto, justificando los resultados. 

 

*Controles periódicos de vocabulario y etimología, con ejercicios de derivación y 

composición. 

*Exámenes orales referentes a las lecturas obligatorias que se señalan para cada año. 

Estos apartados se concretan en los siguientes puntos: 

A. Se realizarán pruebas escritas dependiendo su número de las necesidades y 

evolución de cada grupo, siendo como mínimo dos de ellas de apartado gramatical, 

una escrita de cultura y léxico y una prueba oral relativa a las lecturas obligatorias 

señaladas para cada trimestre del año escolar. 

 

B. Cada criterio lleva asignada una valoración porcentual, que debe ser excelente, para 

que se alcance el porcentaje máximo asignado .En casos de adaptaciones 

curriculares, dentro de las medidas de atención a la diversidad, este apartado podrá 

ser revisado en función del progreso de los alumnos. 
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C. Respecto al apartado lingüístico y gramatical, no hay exámenes durante el curso que 

aprueben el anterior y cada prueba debe ser superada de forma independiente. 

Ahora bien, si la evolución de las calificaciones es de menor a mayor , aunque no se 

haya superado alguna de las pruebas, el alumno podrá aprobar la asignatura con la 

ayuda de las notas de clase y los apartados culturales.  

 

 
 
Griego II 
 
 
Son los que establece la legislación vigente: 
 
 
 
1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología y de la sintaxis 

casual y oracional comparándolos con otras lenguas conocidas. Este criterio trata de 

comprobar el conocimiento de la lengua griega por parte de los alumnos. Ha de manifestar su 

avance en este nivel haciendo análisis morfosintácticos de textos originales de mayor 

complejidad y reconociendo las variantes y coincidencias respecto a otras lenguas que él 

conozca. 

 

2. Traducir de forma coherente textos griegos de cierta complejidad pertenecientes a diversos 

géneros literarios. Con este criterio se pretende comprobar el progreso en la práctica de la 

traducción. Se valorara la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas 

verbales, de las equivalencias léxicas en la lengua materna y del orden de palabras en el 

proceso y resultado de la traducción, con el uso adecuado del diccionario. 

 

3. Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y étimos de 

helenismos y deducir su significado, tanto en el vocabulario patrimonial de las lenguas 
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modernas como en los diversos léxicos científico-técnicos. Este criterio sirve para determinar 

si se domina el vocabulario básico y se conocen los procedimientos de derivación y 

composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la correcta transcripción 

de los términos y las transformaciones que experimentan a nivel formal y semántico.  

 

4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las estructuras y rasgos 

literarios de los mismos y reconocer el papel de la literatura clásica en las literaturas 

occidentales. Con este criterio se pretende comprobar la identificación los elementos 

esenciales de un texto literario, formales y de contenido, y si se reconocen los diversos 

géneros por sus rasgos diferenciadores. El comentario versara sobre textos con sentido 

completo de diversos géneros literarios y su comparación con textos de la literatura posterior 

en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura griega. 

 

5. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los 

resultados. Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumnado en la 

planificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información, así como el grado 

de corrección en la expresión oral o escrita. El alumno, guiado por la profesora, planificará la 

actividad, organizara la información, la contrastara e intentara formular hipótesis, elaborando 

su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta fundamental en todo el proceso y como soporte polivalente para la exposición de 

sus conclusiones. 

En Segundo de Bachillerato, a partir de la segunda mitad del segundo trimestre, los 

exámenes irán encaminados a la prueba de acceso a la Universidad, y por ello la 

calificación se corresponderá con los criterios establecidos para la misma, siempre y 
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cuando no se den órdenes distintas a las hasta ahora establecidas por la Universidad, a 

saber:  

* cinco puntos para la traducción de un texto breve, al que el profesor hará las 

anotaciones que crea conveniente, con  objeto de facilitar la tarea de la búsqueda en 

el diccionario y la traducción. 

* tres puntos para el tema de Literatura que se pida en el exámen, seleccionado entre 

los cuatro temas del programa. 

* un punto para la pregunta de etimologías, que consiste en decir dos derivados 

castellanos de dos palabras griegas de gran productividad lingüïstica y cultural. 

* un punto para la pregunta de gramática que consiste en el análisis sintáctico de una 

frase seleccionada del texto, y en el análisis morfológico de un verbo. 

 

 

 

Étimos 

 

1- Aprendizaje de étimos griegos y su significado en los distintos campos de uso, bien en 

un aspecto que llamaremos “puramente científico”, bien en aspectos humanísticos y 

artísticos, así como de expresiones cultas del castellano. 

2-  Se valorará la riqueza de vocabulario a la hora de citar términos, bien del castellano, 

bien de otras lenguas que conozcan. 

3- Lectura de obras relacionadas con el tema del proyecto escogido por el alumno. Se 

valorará el interés por la investigación que realice, la elección y desarrollo de temas 

que destaquen por su importancia, vigencia en la actualidad, e incluso por su exotismo 

y originalidad. 
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4- Elaboración y exposición ante la profesora y ante sus compañeros de clase de unos “ 

temas-proyecto “ didácticos, que deben dar lugar a un pequeño debate sobre la 

cuestión y un resultado de adquisición de conocimientos y enriquecimiento cultural por 

parte de los asistentes. 

5- Se valorará especialmente,con el objeto de subir la calificación final a los alumnos del 

proyecto Étimos,el aprendizaje del alfabeto griego ,así como técnicas de transcripción y 

transliteración de los étimos griegos de los que se esté tratando en cada apartado. 

Además para la calificación final de alumno,tenemos establecidos una serie de 

instrumentos ,que resumimos a continuación: 

 

Como procedimiento para la calificación, se utilizarán pruebas objetivas relativas a  los 

contenidos que hemos detallado en el correspondiente epígrafe de esta programación. El 

alumno  debe aprobar todas y cada una de ellas, pudiendo realizar el profesor las 

recuperaciones que crea conveniente al final del trimestre o del curso.  

En el caso de no poder realizar una prueba objetiva, hemos de recalcar, que, en cualquier 

caso ,será decisión del profesor, si repite la prueba individualmente o no, fijando fecha y hora, 

o si no considera necesario hacerla por tener suficiente información para la evaluación y 

calificación del  alumno . 

. 

 

Anexo III. Los mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la 
programación 

 
Este Departamento se rige para la revisión de sus programaciones a las leyes y normativas 

vigentes, por tanto ,recogemos los apartados que se nos requieren y los concretamos en los 

términos que exigen las asignaturas adscritas <a este departamento. 
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 El seguimiento de dicha programación, así como su cumplimiento, suelen variar según el 

grupo de alumnos que compongan los distintos cursos   ,así como de su evolución , ritmo de 

trabajo y rendimiento. Prestamos especial atención al desfase  de seguimiento que se 

produce habitualmente entre los grupos del turno de mañana ,que suelen ser más 

homogéneos, y los del turno de noche ,que por tener alumnos de origen académico más 

heterogéneo, suelen tener un ritmo más irregular ,salvo excepciones. 

Anexo V. Acuerdos de los miembros del Departamento en lo referido a: Promoción y 
titulación del alumnado 

 
En nivel de Bachillerato no se establecen acuerdos para promoción y titulación, como ocurre 

en la E.S.O. 

 
 

Anexo VI. Acuerdos de los miembros del Departamento en lo referido a: Métodos de 
atención a la diversidad del alumnado 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, en el apartado de  Atención a la diversidad, la jefe 

del Departamento diseña y establece los criterios de medidas de atención a la diversidad del 

alumnado en el caso de adaptaciones curriculares no significativas. En el caso de otras 

adaptaciones,se recabará información del Departamento de Orientación y de la 

Administración ,para cumplir lo establecido en la Normativa vigente establecida por la 

Consejeria de Educación. 

 
 

Anexo VII. Acuerdos de los miembros del Departamento en lo referido a: Organización 
de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 
evaluación positiva. Plan específico para los alumnos repetidores. 

 
 
El seguimiento de los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior, se realizará 

de la siguiente forma: 
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 Alumnos que cursen griego en el nivel de segundo de Bachillerato: el Departamento de 

griego dispone de un cuadernillo de dificultad graduada, que los alumnos irán 

trabajando y corrigiendo a lo largo del primer trimestre del curso. Asimismo, se 

observará que el rendimiento académico en el curso segundo sea satisfactorio, 

especialmente durante los cuatro primeros meses del año escolar. 

 

 Alumnos que no cursen griego en el nivel de segundo de Bachillerato: Se les realizará 

una prueba escrita en los meses de Diciembre y Febrero, con los contenidos básicos 

del primero de Bachillerato. En caso de no superar esta prueba, los alumnos ,podrán 

examinarse de nuevo en el mes de Mayo. 

 

 En todo caso, la programación de la materia para la recuperación del curso pendiente, 

se realizará de manera individualizada atendiendo a las necesidades de los alumnos al 

igual que el seguimiento de la misma. 

 

Plan específico para alumnos repetidores:  

El Departamento  para la asignatura de Griego dispone de un plan específico de actuación 

para integrar a los alumnos que repiten la asignatura dentro del nuevo grupo. Este plan se 

realiza de manera individualizada y de acuerdo con los propios alumnos repetidores. Durante 

el curso se realizarán al menos dos pruebas específicas de lecturas propuestas, así como dos 

presentaciones de temas de Cultura y Mitologías, griegas.  En muchos casos además, estos 

alumnos aceptan la responsabilidad de ayudar a los demás en al comienzo del aprendizaje de 

la asignatura y colaboran activamente tanto en las actividades cotidianas y académicas, como 

en las extraescolares. Esta participación activa y comprometida con la materia, da muy 
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buenos resultados a la hora de superar la materia pendiente. En aquellos casos en los que 

,por ausencias reiteradas, o por otros motivos que impidan la observación directa en clase, 

sea inviable lo expuesto anteriormente, el profesor experto en la materia realizará una prueba 

objetiva sobre el curriculum en Diciembre y otra en Abril. 

 
 
ANEXO VIII. :   ABANDONO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
El departamento de Griego considerará abandono de la asignatura cuando haya seis 

ausencias injustificadas a lo largo de los dos primeros trimestres. 

          No obstante, queda a criterio de la profesora el hecho de evaluar o no al alumno ( en 

evaluaciones trimestrales) teniendo en cuenta los motivos que hayan causado dichas 

ausencias y la actitud del alumno ante la asignatura. Los criterios de evaluación de los 

alumnos que abandonen la asignatura serán siempre acordes con lo que establezca la 

normativa vigente. 

      Introducimos este apartado debido a que se han producido casos, aunque aislados, de 

reiteradas faltas de asistencia, todas injustificadas, desinterés y actitud negativa ante el 

trabajo en clase ,especialmente en alumnos de régimen de nocturno y hay que plantear estas 

cuestiones ya que pueden suponer discriminación con respecto a los alumnos que asisten  

con regularidad a las clases. 

 
 ANEXO IX.  Plan lector 
 
 
 El Departamento de Griego colabora activamente en la adquisición de hábitos de lectura ,así 

como el el desarrollo de la capacidad de comprensión de las lecturas realizadas. 

Para ello tiene programadas una serie de lecturas obligatorias y voluntarias 
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,para la materia de griego, y otras de carácter voluntario, para la materia de proyecto 

integrados. No obstante, los alumnos de proyecto realizan lecturas y comentario crítico de los 

textos que se proponen para las etimologías griegas, sean artículos de revistas científicas 

,informáticas ,artículos periodísticos ,de carácter social o deportivo, etc. 
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La programación de Latín se desarrolla a partir del marco legal que conforma la Ley Orgánica 8/2013 

del 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en el ámbito estatal. Además, tomamos 

como referente el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y Bachillerato. 

Para el diseño curricular, seguimos la Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, que describe todo lo relativo 

a competencias, contenidos y criterios de evaluación de todas las etapas educativas. 

Además, como referente directo nos basamos en la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad 

y se establece la Ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 29 de 

julio de 2016). 

 

I. OBJETIVOS 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecemos los siguientes objetivos para esta 

programación: 

 

II. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La adquisición de las competencias clave por parte del alumnado es una condición indispensable 

para lograr su desarrollo personal, social y profesional, con el fin de formar parte de una ciudadanía que 

viva en una sociedad justa y comprometida, en un mundo cada vez más globalizado, donde el desarrollo 

económico debe estar ligado ineludiblemente al conocimiento. 

Tal y como establece la Orden ECD 65/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, este 

método de enseñanza basado en las competencias, se conceptualiza en un “saber hacer”, es decir, en 

la combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que el alumnado debe alcanzar para poder 

desarrollarse adecuada y plenamente en todos los contextos posibles. 

El aprendizaje por competencias propicia los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

personal por aprender, ya que todos sus componentes se encuentran interrelacionados: el conocimiento 

de base conceptual no se aprende al margen del uso; y tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental en ausencia de una base conceptual que permita dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se 

adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño a lo largo de 

toda su vida. 



 

 

 

Por este motivo, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 

etapa académica, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejoras sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 

eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje continuo. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 

conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje, cambios en la 

organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el 

desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos, así como 

cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

Es conveniente precisar, antes del desarrollo de cada competencia, que los objetivos, los contenidos, 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de nuestra  programación didáctica, centrada 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura, guardan una estrecha vinculación, ineludiblemente, con 

las dimensiones y descriptores de la Competencia en Comunicación lingüística, definida como nuestra 

competencia básica; aunque también están íntimamente ligados a la Competencia en Conciencia y 

expresiones culturales, ya que la valoración de la Literatura Española como expresión artística y el 

disfrute de la misma, supone uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la asignatura. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El objetivo primordial que se propone para la materia Lengua Castellana y Literatura se materializa 

en el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria, aunque esta última se desarrollará además en la 

Competencia en Conciencia y expresión culturales.  

Nuestra materia debe aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, 

social y profesional. Se trata de los conocimientos necesarios para expresarse correctamente tanto en la 

forma oral como en la escrita y entender satisfactoriamente tanto mensajes orales como escritos, de 

distinto grado de dificultad y de todas las tipologías que atañen a los ámbitos ya mencionados. Manejar 

adecuadamente una lengua, ser competente en ella es fundamental, ya que es el lenguaje quien 

configura el pensamiento y a mayor consolidación de esta competencia lingüística más garantías para el 

satisfactorio desarrollo personal y profesional del ser humano. 

Por su parte, la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos permite el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la 

capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y lo 

enfrena a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento propi. 

Quien es competente en la lectura de textos literarios, con seguridad, se halla capacitado para 

enfrentarse a cualquier tipo de texto con garantías de éxito. 

En la etapa del Bachillerato hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las tipologías 

textuales más complejas. Además de los textos literarios ya citados, habrá que profundizar en el 

conocimiento de los textos expositivos, argumentativos y procedentes de los medios de comunicación, 

tanto orales como escritos. Se trata de textos usuales en la vida cotidiana y necesarios para la vida 

académica y personal. 



 

 

 

La lectura y comprensión de textos contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas que, una 

vez adquiridas y consolidadas, serán la base para la adquisición de todos los demás conocimientos y de 

la comprensión del mundo. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros, obras y autores literarios desarrolla la capacidad 

del alumnado de valorar y apreciar las obras de la Literatura Española. 

Además, procuramos propiciar el paso de la lectura a la escritura, de los saberes recibidos a los 

practicados, por lo que la expresión artística se ve fomentada mediante el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, de percepción y de sensibilidad, para fomentar en el alumnado el sentido estético hacia 

las obras literarias que le permitan comprenderlas y valorarlas, emocionarse con ella y sobre todo, 

disfrutarlas. 

 

Aprender a aprender 

El conocimiento lingüístico es el instrumento más eficaz para la adquisición de cualquier otro 

conocimiento. Por este motivo, esta materia contribuye decisivamente a la consolidación de la 

competencia clave de aprender a aprender. 

Por otra parte, insistíos en diversas actividades y tareas en la planificación del trabajo, la 

autocorrección y otras habilidades claves para que el alumnado sea autónomo en su propio aprendizaje. 

 

Competencia digital 

Trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a investigar por medio de las nuevas 

tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar información y tratarla 

críticamente. 

En la actualidad, esta competencia es muy importante porque en la mayoría de las materias, incluida 

por supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet para ampliar información o 

realizar cualquier trabajo de investigación. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El correcto conocimiento y la asunción personal de los mecanismos lingüísticos que rigen la vida en 

sociedad permiten incidir en las competencias sociales y cívicas: conocer las normas de los 

intercambios comunicativos y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al 

conocimiento del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y diferenciar 

información, opinión o persuasión, etc. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se trabaja en nuestra materia a través de la resolución de problemas en los que se 

desarrollan las actitudes y los valores personales en la planificación de proyectos de investigación 

individuales y en grupo. 

Es fundamental puesto que el alumnado debe adquirir la capacidad del desarrollo propio y autonomía en 

el proceso de aprendizaje. 

 
 



 

 

 

III. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, de acuerdo con lo expuesto en el 

artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la etapa que se vinculan directamente con los estos aspectos, el currículo incluirá de 

manera transversal los elementos siguientes:  

 

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

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.  

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

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

pluralismo político y la democracia.  

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

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

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

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

la comunidad educativa.  

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

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

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

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

la explotación y abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de 

las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación 

para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 

la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento.  



 

 

 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

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

catástrofes.  

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

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral.  

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

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

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

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

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los 

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

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

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

  



 

 

 

 

Latín 

La materia Latín en el Bachillerato tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina. Su estudio se ofrece a 

partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos por su carácter de 

aportación sustancial de lo que se conoce como herencia clásica. Esa cualidad de aportación y 

pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y dar sentido a su estudio. 

 

La materia persigue, pues, dos objetivos primordiales: iniciar un estudio de la lengua que está 

en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes de 

la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer 

objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial 

de aprendizaje y comunicación y proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas; el segundo aporta una interpretación 

ponderada de la sociedad actual, al facilitar una mejor comprensión de los fundamentos que 

sustentan y explican el pensamiento y las manifestaciones culturales de la actualidad, y cuyo 

conocimiento ayuda a valorarlas críticamente. Ambos objetivos colaboran eficazmente en la 

adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta  etapa. 

 

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, vinculado al de 

su contexto cultural e histórico, contiene en sí mismo un alto valor formativo. La coordinación de su 

estudio con el de la lengua griega invita a la reflexión sobre los mecanismos generales que rigen el 

funcionamiento de otros sistemas lingüísticos. Por otro lado, permite comprender la estructura 

flexiva de unas lenguas que han servido históricamente de modelo cultural y de base para la 

evolución de las lenguas modernas. 

 

Latín de Bachillerato se desarrolla en dos cursos, cuyos contenidos se centran en dos ámbitos 

inseparables, la lengua y la cultura, distribuidos en siete bloques en el primer curso y seis bloques, 

paralelos, en el segundo: lengua latina, morfología, sintaxis, textos y léxico son los bloques 

comunes a ambos cursos. En Latín I constituyen la iniciación y en Latín II su consolidación y 

ampliación. 

 

Los bloques, aun formulándose de manera aislada, en la práctica han de tratarse 

simultáneamente, pues sólo así adquieren su pleno sentido. De esta manera se irán 

desarrollando los contenidos desde un enfoque esencialmente práctico que permitirá al 

alumnado, mediante el ejercicio de la traducción, al que sólo puede llegar a través del manejo de 

morfología, sintaxis y léxico, y la lectura de textos ya traducidos, alcanzar un conocimiento 



 

 

 

básico de los aspectos fundamentales de la lengua y la cultura latina e introducirse en técnicas 

muy elementales de análisis y de interpretación de los textos. 

 

Metodología didáctica 

 
La enseñanza de la materia Latín contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades a lo 

largo de la etapa de Bachillerato: 

 

 Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en 

España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo 

tiempo, la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de 

Europa. 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 

para analizar y traducir textos sencillos. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del 

vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

 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. 

 Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 

 Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e identificar 

palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos 

 Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua, 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos 

y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o no romances. 

 Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una actitud 

de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones. 

 Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos: 

arqueológico, lingüístico, económico y social. 

 

La materia Latín contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el 

artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 

para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de realizar 

satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas. 

 



 

 

 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 

establece desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del componente lingüístico del 

latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la 

escritura y la profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La comprensión 

y enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, interés y 

análisis crítico del legado romano. 

 

De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica 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 léxicos, 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. 

 

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de 

evolución fonética colabora eficazmente en la ampliación del vocabulario básico y potencia la 

habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La identificación de las 

etimologías latinas 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 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 y riqueza que supone. 

 

El contacto con textos variados 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. A través de ellos se accederá además a valores clásicos que propician la 

concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la 

literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura 

concebida como fuente originaria de saber y de disfrute. 

 

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la 

propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los 

criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, 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. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, 



 

 

 

responsable y crítica 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 y se propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas. 

 

El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida 

en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se constituya en protagonista del 

proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las destrezas de autonomía, 

planificación, disciplina y reflexión consciente, ejercita la recuperación de datos mediante la 

memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el 

conocimiento de las formas políticas, instituciones y 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. Paralelamente, el análisis 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 y todas como instrumentos válidos en la resolución de 

conflictos, a la vez que se analizan y contrastan valores como la integridad  y honestidad. 

 

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que 

trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. 

El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de 

otros compañeros y otras compañeras, 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, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad. 

 

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se 

logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, cultural y artístico legado a 

la civilización occidental por los romanos, que potencia el aprecio y el reconocimiento de la 

herencia cultural y el 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 del patrimonio. Asimismo, 

proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas poster iores 

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. 

 

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se constituye en el 

fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza de esta materia, 



 

 

 

reservándose el profesorado un papel de promotor, mediador y orientador entre el conocimiento y las 

capacidades e intereses de cada estudiante. 

 

Es importante que el profesorado tenga en consideración una serie de condicionantes que resultan 

decisivos para que las orientaciones metodológicas puedan llegar a buen puerto, y que se 

concretan en los siguientes principios: propiciar un clima estimulante en el aula, basado en el 

diálogo, la participación y la confrontación de ideas e hipótesis; potenciar el trabajo cooperativo en 

grupo, favoreciendo en lo posible que sea el alumnado quien resuelva las dificultades. Este principio 

se llevará a la práctica en dos planos distintos: en relación a la lengua, empleando un método 

heurístico, fundamentado en preguntas sobre la forma y el fondo de las oraciones y los textos 

contrastando opiniones, y propiciando mecanismos de deducción lingüística. 

 

En relación al léxico y a las cuestiones de carácter cultural, proponiendo al alumnado tareas de 

búsqueda e investigación tanto sobre aspectos puntuales relacionados con actividades diarias 

como sobre temas de más complejidad que requerirán una orientación y supervisión previas por 

parte del profesorado. 

 

La adecuada realización de estos trabajos y su exposición oral,  tanto  aquellos  realizados  

individualmente como los elaborados en equipo, estimularán la capacidad de expresarse 

correctamente en público, sirviéndose de guiones,  ayudas tecnológicas y estrategias de presentación, 

a la vez que se fomentará el diálogo y el debate en el aula, siempre enriquecedor. El profesorado 

otorgará a estas tareas una notable valoración a la hora de calificar la materia. 

 

Para llevar a cabo el estudio de los bloques que se ocupan de los aspectos lingüísticos y de la 

traducción y comentario de textos latinos, sin pretender solapar la formación y autonomía del 

profesorado, se recomienda adoptar una metodología que tenga presente: 

 

 La conveniencia de interrelacionar dichos bloques, para facilitar un aprendizaje netamente 

teórico–práctico. 

 La adecuada combinación de los métodos inductivo y deductivo en el tratamiento de los 

bloques gramaticales. 

 La distribución sopesada de la materia en cada una de las evaluaciones, y la organización del 

tiempo de clase para abordar en su justa proporción los distintos bloques de que se compone, 

alternando actividades prácticas y teóricas de diversa dificultad, que satisfará las distintas 

capacidades e intereses del alumnado y motivará su curiosidad. 

 La graduación en la dificultad, introduciendo todas aquellas medidas que puedan servir de 

auxilio y eviten innecesarios obstáculos que puedan infundir desánimo, como por ejemplo: 

contextualización de los textos, siempre precedidos de los debidos epígrafes, anotaciones a 

estructuras o léxico extraños al alumnado, aclaración de los nombres propios, etc. 

 La praxis de un análisis oracional en el aula que interrelacione debidamente el conocimiento de 

las formas (nivel morfológico) con la ordenación sintáctica de las mismas: la comprensión de la 



 

 

 

sintaxis presupone el conocimiento de las formas (su capacidad combinatoria), y las formas 

reciben de la frase su función, de ahí su determinación unívoca. Se trata, pues, de hacer uso 

de un enfoque claramente funcional de la sintaxis latina, en el que son los criterios formales y,  

en menor medida, los semánticos, los que asignan con precisión los valores de  las formas  en 

la construcción oracional  y la interpretación última del texto. 

 El ejercicio constante de comparación entre la lengua latina y la lengua materna, con la 

finalidad de captar los sistemas de ordenación de la estructura de la lengua que distinguen 

a ambas y ensayar las diferentes posibilidades idiomáticas que sean legítimas para 

reproducir un texto. Este planteamiento metodológico permitirá que el alumnado 

profundice en el dominio de su propia lengua en todos sus niveles: morfológico, sintáctico, 

semántico y léxico. 

 El análisis etimológico y el estudio de la formación de palabras, con el doble fin de 

enriquecimiento léxico de la lengua materna y de auxilio también a la hora de traducir el 

texto latino, así como de mejora sustancial de su competencia de expresión escrita y oral. 

 La orientación del ejercicio de la traducción como un proceso con el que se ejercita el 

pensamiento abstracto y el dominio de conceptos figurados, herramientas de alto potencial 

educativo y democratizador. Por ello, desde el punto de vista metodológico, resulta 

necesario fijar la atención del alumnado en el uso del lenguaje por parte de las autoras y 

los autores latinos, sobre todo en Latín II, con el análisis del léxico y de las figuras literarias 

más significativas a la hora transmitir un contenido con el que se quiere convencer, 

conmover o manipular al receptor. 

 

 

Para el tratamiento de los bloques de historia, arte, cultura y civilización (Latín I) y el de literatura 

romana (Latín II), se recomienda adoptar una metodología que tenga presente el carácter histórico 

de la materia Latín, que encierra –en todos los sentidos- las raíces de Europa, lo que no 

contradice sino más bien da sentido pleno a que se pueda acudir a ella para buscar el contacto 

con la vida actual. El alumnado podrá percibir esto de forma explícita, práctica y altamente 

participativa si se emplea como recurso metodológico la lectura en el aula de textos traducidos. A 

través de ellos el alumnado analizará, debatirá y profundizará, con la orientación de su profesor o 

profesora, en toda clase de temas de la cultura clásica que le formarán desde el punto histórico, 

artístico, cívico o emocional. 

 

De acuerdo con los materiales de que se dispongan (antologías, traducciones, recursos en la red), 

se deberían hacer lecturas biográficas o temáticas, es decir, monográficas. Las primeras se 

centran en personalidades del mundo antiguo como elemento catalizador de una época, de una 

etapa de la historia. Las segundas se ocuparán de las distintas respuestas que de un mismo tema 

nos han dado autores y autoras y obras de épocas muy distintas. Sin embargo, el análisis  

detallado de los textos ha de llevarnos siempre a plantear cuestiones esenciales que desbordan 

lugares y épocas, y obligará al alumnado a la reflexión sobre temas de actualidad: el sentido de la 

libertad, el papel de las leyes, el valor del Estado, el concepto de ciudadanía, los derechos 

humanos (la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz o la no discriminación por 

razones de sexo, de ideología o de origen). En este diálogo vivo entre pasado y presente, del que 



 

 

 

de ninguna manera deben excluirse textos de géneros no históricos como, por ejemplo, la lírica, el 

drama o la novela, el alumnado descubrirá los fundamentos de la sociedad que le ha tocado vivir, y 

reconocerá también sus vivencias y sus gustos, es decir, su sistema de valores. 

 

La selección de textos de géneros, de autores y autoras y de épocas diversas atenderá al criterio 

de ofrecer una visión completa de las aportaciones del mundo romano, permitiendo un análisis 

crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pensamiento de la civilización latina. 

 

Este planteamiento metodológico central debe ser reforzado por otras orientaciones didácticas, 

para asegurar su éxito. Por un lado, la realización de trabajos en equipo o individuales sobre 

aspectos culturales relacionados con la lectura de textos: nombres geográficos, figuras históricas, 

vocabulario institucional, mitológico, léxico sobre aspectos de la vida cotidiana, temas de carácter 

monográfico, etc. Por otro lado, la exposición oral de estos ejercicios o de trabajos escolares de 

investigación. Ambas tareas deben formar parte de la praxis habitual de la didáctica de la materia 

y recibir una  adecuada valoración. 

 

Resulta enriquecedor y motivador para el alumnado compartir con el resto de la comunidad 

educativa los trabajos de investigación realizados. Con la exposición oral de los resultados ante 

compañeros y compañeras de otros cursos o con su aportación al periódico escolar se refuerza la 

idea de interdisciplinariedad. Asimismo, los concursos escolares pueden servir de cauce para la 

presentación de sus trabajos y de estímulo de su creatividad. En este sentido, las salidas culturales, 

las actividades extraescolares y la asistencia a representaciones teatrales relativas al mundo 

clásico pueden plantearse como proyectos de aula, garantizando así la participación activa del 

alumnado en ellas y permitirán al alumnado conocer y valorar in situ el patrimonio artístico y cultural 

de Asturias, de nuestro país o de cualquier otro. 

 

Acorde con estas orientaciones metodológicas, el diseño de los instrumentos y procedimientos de 

evaluación será también diverso, para atender las capacidades e intereses del alumnado a la hora 

de acercarse a la materia. 

 



 

 

 

LATÍN I 

Contenidos 
 

Contenidos 

Bloque 1 el latín, origen de las lenguas romances 

- 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. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bloque 6 textos 

 

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

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Comparación de estructuras latinas con la 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. 

Bloque 5 Roma: historia, cultura, arte y civilización 

 

- Períodos de la historia de Roma. 

- Organización política y social de Roma. 

- Mitología y religión. 

- Arte romano. 

- Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 4 sintaxis 

 

- Los casos latinos. 

- La concordancia. 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- Las oraciones compuestas. 

- Construcciones de infinitivo, participio. 

Bloque 3 morfología 

 

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 

- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

- Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

Bloque 2 sistema de lengua latina: elementos básicos 

 

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

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación. 



 

 

 

contenidos 

Bloque 7 léxico 

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

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

- Palabras patrimoniales y cultismos. 

- Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 



 

 

 

Criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1el latín, origen de las lenguas romances 

conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las 

lenguas romances de Europa 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y nombrar con la ayuda de mapas históricos las 

correspondencias territoriales entre las provincias romanas y los países 

actuales para precisar los ámbitos geográficos de expansión e influencia de 

la latinización y/o romanización. 

- Situar en un mapa de Europa topónimos de ciudades romanas 

importantes y sus equivalentes actuales, sirviéndose para ello de las 

tecnologías de la información, con el fin de conocer la extensión e intensidad 

de la romanización en nuestro continente. 

- Identificar y nombrar los restos arqueológicos sobresalientes en el 

ámbito de la Romania y de zonas limítrofes, consultando los registros de 

bienes culturales de origen romano que forman parte de la lista del 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, para señalar su relevancia 

arqueológica. 

- Trazar los límites de la latinización y de la romanización en Europa 

mediante mapas histórico–lingüísticos, diccionarios etimológicos o 

publicaciones sobre el origen de las lenguas de Europa, elaborando sencillos 

listados de palabras (por ejemplo, de días de la semana, meses del año, 

numerales, nombres de parentesco o de vocabulario esencial) que 

constaten el origen latino que cimienta el parentesco de las lenguas 

romances. 

- Analizar el parentesco lingüístico que cohesiona el marco geográfico e 

histórico europeo con la lectura y comentario de textos de carácter científico–

técnico en castellano y su traducción a distintos idiomas europeos. 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 1% 

conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar 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. 

- Nombrar y localizar geográficamente las lenguas románicas hispánicas 

a través del análisis o la elaboración de mapas lingüísticos, la lectura de 

textos clásicos traducidos o de textos escritos en las distintas lenguas 

peninsulares, con el fin de descubrir aspectos comunes y comparar algunos 

de estos. 

- Valorar, oralmente o por escrito, la riqueza que supone la diversidad de 

lenguas que se hablan en  España. 

• Identifica las lenguas que se 

hablan en España, diferenciando 

por su origen romances y no 

romances y delimitan- do en un 

mapa las zonas en las que se 

utilizan. 

• CCL,CSC,CEC,CD 

• 2% 

establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 

determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el 

latín, relacionando palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas 

romances con sus correspondientes étimos latinos, empleando como 

ejemplos nombres de parentesco, días de la semana, meses del año, 

nombres de árboles, etcétera. 

- Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas 

lenguas romances. 

- Comparar series de palabras para constatar reglas generales de 

inferencia o deducción lingüística que testimonian el parentesco lingüístico de 

las lenguas de España. 

• Deduce el significado de las 

palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos 

latinos. 

• CCL,CSC 

• 2% 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1 el latín, origen de las lenguas romances (Viene de la página 

anterior) 

conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos� 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las 

razones de ese doble resultado a partir de un mismo término de origen. 

- Señalar las diferencias de uso y significado entre ambos vocablos, 

patrimoniales y cultos. 

- Completar un texto utilizando los términos adecuados. 

- Preparar una lista con los dobletes más comunes, señalando el étimo 

latino del que proceden y analizando las diferencias de significado entre 

palabras de un mismo origen. 

- Distinguir cultismos en diferentes textos, literarios, jurídicos, periodísticos 

o publicitarios. 

- Incorporar cultismos a su vocabulario activo, leyendo o redactando textos 

donde deba emplearlos correctamente. 

• Explica e ilustra con ejemplos 

la diferencia entre palabra 

patrimonial y cultismo. 

• 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 

• .CCL,CSC 

• 1% 

conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras� 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, 

relacionándolos con sus homólogos latinos. 

- Identificar formantes (prefijos y sufijos) en distintos contextos lingüísticos 

(por ejemplo, en mensajes procedentes de medios de comunicación o de la 

publicidad, o en textos de carácter científico–técnico), deduciendo los 

cambios de significado que esos afijos introducen en el lexema de un 

vocablo en particular. 

- Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a 

los ámbitos cotidiano, científico y técnico, con el fin de formular definiciones 

etimológicas, trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

- Analizar sustantivos o adjetivos que presenten prefijos, para relacionar 

esos pre- fijos con las preposiciones latinas correspondientes, concretando 

el significado que esos prefijos aportan. 

- Elaborar listas de familias léxicas con vocabulario básico que 

ejemplifiquen de forma clara y ordenada los procedimientos de afijación. 

• Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscan- do ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes. 

• CCL,CSC,CD,CAA 

• 1% 



 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 2 sistema de lengua latina: elementos básicos 

conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto� 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y distinguir sistemas de escritura, sirviéndose para su 
comparación de textos publicitarios y haciendo uso de las tecnologías de la 
comunicación como fuente para extraer ejemplos de lenguas no 
indoeuropeas. 

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

- Valorar la importancia que la escritura alfabética ha tenido a la hora de 
explicar      la universalidad del latín, de su lengua y cultura. 

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

• CCL,CSC,CEC 

• 1% 

conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas� 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el origen común de los sistemas de escritura de las lenguas 
europeas. 

- Exponer el proceso de adaptación del alfabeto griego a la lengua y escritura 
latina, explicando las diferencias de valor y colocación de las letras en uno y 
otro. 

- Explicar el origen latino de las letras que se utilizan en las lenguas 
actuales, así como su número y grafía, señalando y explicando 
adaptaciones o nuevas incorporaciones, como la ñ, la j, la w, o la  ç. 

- Identificar la vigencia de la escritura capital romana en las mayúsculas de 
los teclados de los ordenadores e ilustrar con ejemplos su presencia en las 
inscripciones  de  los  monumentos públicos. 

- Identificar en la escritura cursiva latina –testimoniada, por ejemplo, en 
Pompeya-  el origen de nuestra letra minúscula, buscando ejemplos de su 
empleo y evolución      en diversas fuentes, en especial, con el apoyo de las 
tecnologías de la información. 

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

• 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. 

• CCL,CSC,CEC 

• 1% 

conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín� 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y distinguir los tipos de pronunciación: nacional, eclesiástica y 
clásica, es- cuchando en internet, por ejemplo, podcasts de radio (vaticana, 
finlandesa) que emiten programas en latín o leyendo textos en español de 
gramáticos latinos, con el fin de constatar convergencias y divergencias 
respecto de la pronunciación clásica o restituída (por ejemplo,  /Kaesar/ y no  
/Tschesar/,  /coepit/ y no  /kepit/,  /konjikio/ y no  /konikio/, /konstitutio/ y no 
/konstitutsio/,  /kaue/ y no /kabe/,  /plaustrum/ y no    /plostrum/). 

- Leer con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando 
y re- produciendo  ejemplos de diferentes  tipos de pronunciación  previamente    
reconocidos. 

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

• CCL,CSC,CD,CAA 

• 1% 



.  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 3  morfología 

conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por 

prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el significado que aportan al 

lexema base (por ejemplo, en los compuestos de sum, adecuados por su 

claridad y sencillez y en el distinto valor de los prefijos in- y dis- según 

acompañen a verbos o a nombres). 

- Definir verbos, sustantivos y adjetivos sufijados del español 

relacionándolos con un étimo latino. 

- Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia 
léxica. 

- Indicar algunos cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación 

en las formas simples verbales y reconocer estas alteraciones en las entradas 

del diccionario (por ejemplo, cambio de conjugación en addere, de ad–dare; 

asimilación y apofonía en afficere, de ad–facere). 

- Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario 

mínimo manejado. 

- Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las 
palabras. 

• 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. 

• CCL 

• 2% 

distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e 
invariables. 

- Identificar por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unas de otras. 

- Clasificar las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, según 

su categoría y declinación. 

- Diferenciar los diferentes tipos de palabras mediante actividades diversas 

de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y su 

traducción. 

• Identifica por su enunciado 

diferentes tipos de palabras en 

latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría 

y declinación. 

• CCL 

• 1% 

comprender el concepto de declinación/flexión verbal 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose 

así con el funcionamiento del sistema flexivo. 

- Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las 
palabras. 

- Identificar y distinguir distintas formas flexivas nominales y verbales, 

aplicando los criterios que determinan su agrupación por declinaciones y 

conjugaciones. 

- Enunciar correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

- Registrar semejanzas morfosintácticas entre el latín y el castellano, (por 

ejemplo, en el uso de las preposiciones como índice funcional, o en el 

sistema pronominal  de ambas lenguas y de otras que el alumnado 

conozca, con el fin de reconocer la pervivencia de mecanismos de flexión). 

- Declinar y/o conjugar de forma correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

- Considerar la riqueza morfológica del latín como un procedimiento que 

otorga más libertad a las palabras en la oración, en comparación con el 

español. 

• 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. 

• Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación. 

• CCL 

• 1% 



 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3 morfología (Viene de la página anterior) 

conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas correctamente 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras  
paradigma. 

- Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le 

corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

- Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en textos 

sencillos, la morfología regular de los sustantivos, adjetivos y pronombres. 

- Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que 

provocan en las entradas de los paradigmas nominales y verbales distintas 

leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo 

homógrafos de palabras comunes. 

- Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o 

texto sencillo. 

• Declina palabras y sintagmas 

en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión 

correspondiente. 

• CCL 

• 2% 

conjugar correctamente las formas verbales estudiadas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Clasificar verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 

describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal. 

- Explicar el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 

identificando las formas que se utilizan para formarlo. 

- Explicar el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente 

las formas derivadas de cada uno de ellos. 

- Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

- Traducir al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su 

uso en ambas lenguas. 

- Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

- Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes 

(tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría gramatical y las funciones 

sintácticas que  les corresponden. 

- Cambiar de voz las formas verbales identificando y manejando con 

seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

- Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la 

morfología regular de todas las conjugaciones en sus dos voces, del verbo 

sum y compuestos, y las formas nominales del verbo: infinitivos y participios 

de presente y de perfecto así como el gerundio y el supino. 

- Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del verbo 

latino, conociendo y aplicando los procedimientos de formación de los 

diferentes tiempos y modos verbales derivados del tema de presente. 

- Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia 

en cada conjugación e identificar y aplicar los mecanismos morfológicos de 

formación de los tiempos y modos derivados del tema de perfecto. 

- Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para traducir 

las formas latinas, utilizando correspondencias múltiples (por ejemplo, la 

equivalencia del pretérito perfecto latino con nuestro indefinido, perfecto 

compuesto y, excepcionalmente, presente: memini, novi). 

• 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. 

• Explica el enunciado de los 

verbos de paradigmas regulares 

identificando las formas que se 

utilizan para formarlo. 

• Explica el uso de los temas 

verbales latinos identificando 

correctamente las formas 

derivadas de cada uno de ellos. 

• Conjuga los tiempos verbales 

más frecuentes en voz activa y 

pasiva aplicando correctamente 

los paradigmas correspondientes. 

• Distingue formas personales y 

no personales de los verbos 

explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios 

para clasificarlas. 

• Traduce al castellano diferentes 

formas verbales latinas comparando 

su uso en  ambas lenguas. 

• Cambia de voz las formas 

verbales identificando y manejando 

con seguridad los formantes que 

expresan este accidente verbal. 

• CCL 

• 2% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3 morfología (Viene de la página anterior) 

identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y 
dificultad serán progresivas, los principios básicos de rección sintáctica 
motivados por los elementos m orfológicos. 

- Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

- Realizar  actividades  de análisis  morfológico  en oraciones  o textos breves  y 
sencillos. 

- Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y 
adaptados. 

- Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones con 
un vocabulario elemental o relacionando un texto latino con su traducción, 
para establecer comparaciones   morfosintácticas. 

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

• CD,CAA,CCL 

• 2% 



 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 4 sintaxis 

conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la 

ausencia en latín del determinante artículo) y aplicar los criterios lingüísticos 

que permiten asignarles a cada una de ellas funciones  propias. 

- Analizar 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. 

• 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 

• .CCL  .3% 

•  

•    

conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 

forma adecuada 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina. 

- Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y 

dificultad serán progresivas, las funciones de los casos y, en especial, las 

diferentes formas en que puede expresarse el complemento circunstancial. 

- Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos 

sintácticos empleados en latín y en español para expresar un mismo 

contenido como, por ejemplo, el dativo posesivo: villa amico est; el doble 

dativo: amico laudi est; el ablativo compa- rativo: fratre fortior; el genitivo con 

sum: magistri est; el genitivo–locativo: Romae; el genitivo partitivo: satis vini; 

el doble acusativo: pueros grammaticam docere; adjetivos con rección distinta 

del español: centum pedes altus, decem annos natus; en general, verbos con 

rección distinta al castellano: consulere, favere, petere, etcétera. 

- Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

- Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las equivalencias 

de traducción de los casos y la colocación de las palabras en la oración, 

redactando textos latinos con un vocabulario sencillo. 

- Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales 

comparando un texto latino con su traducción. 

• 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. 

• CCL 

• 1% 

reconocer y clasificar los tipos de oración simple 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar las características de las oraciones simples 

atributivas: nominales puras o con verbo sum. 

- Reconocer y explicar las características de las oraciones simples 

predicativas: intransitivas, transitivas indirectas, transitivas con uno o dos 

acusativos (aestimare, appellare, docere, traducere). 

- Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas 

(indicativo, potencial, irreal); imperativas e interrogativas directas (–ne, num, 

nonne, quis, cur). 

- Reconocer los principios elementales que determinan el orden oracional 

de las palabras en latín. 

- Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando 

y explicando en cada caso sus características. 

• Compara y clasifica diferentes 

ti- pos de oraciones simples 

identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

• CCL 

• 1% 



 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4 sintaxis (Viene de la página anterior) 

distinguir las oraciones simples de las compuestas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir oraciones simples y compuestas: tipos de coordinación y 
subordinación. 

- Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más frecuentes. 

- Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de los 

conectores más frecuentes de subordinación: ut (completivo y final) y cum. 

- Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las oraciones 

subordinadas de relativo: función adjetiva y sustantiva (sujeto, objeto). 

- Reconocer los conectores modales, causales y temporales de más uso: 
(sic) ut; quod, quia, quoniam; dum, antequam, postquam, ubi. 

- Aplicar en ejercicios de retroversión las correspondencias oracionales 

(coordinación y subordinación) estudiadas, buscando la(s) estructura(s) 

equivalente(s) del castellano y el latín. 

• Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de 

las oraciones simples y explicando 

en cada caso sus características. 

• CCL 

• 1% 

conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio 

en las oraciones 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el carácter de núcleo verbal secundario del infinitivo y 

participio, identificando sus funciones propias como sintagmas nominales: 

sujeto, atributo, objeto (infinitivo), adyacente nominal, atributo o predicativo 

del complemento directo (video te pugnantem) (participio concertado) y 

función adverbial (ablativus absolutus). 

- Distinguir con criterios funcionales la función determinada que el 

infinitivo o el participio adquieren en un texto, reconociendo la importancia del 

análisis en el plano sintáctico a la hora de conseguir una correcta traducción. 

- Identificar las distintas funciones que realizan las formas no personales, 

infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de 

su uso. 

• Identifica las distintas funciones 

que realizan las formas no 

personales, infinitivo y participio 

dentro de la oración comparando 

distintos ejemplos de su uso. 

• CCL 

• 1% 

identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 

infinitivo y participio más frecuentes 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y emplear, en la traducción y en la retroversión, los 

diferentes procedimientos sintácticos que poseen el latín y el español para 

expresar un mismo contenido, sirviéndose de correspondencias 

lingüísticamente variadas. 

- Relacionar las construcciones de participio (concertado y absoluto) y de 

infinitivo concertado con construcciones similares del español y de otras 

lenguas; por ejemplo, en griego clásico. 

- Aplicar estas correspondencias en la comparación de textos de distintas 

lenguas o en ejercicios de retroversión. 

• 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. 

• CCL 

• 1% 

identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su 

articulación en unidades menores, límites oracionales, el orden de las 

palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más 

complejas: infinitivas y participiales, que obligan a recomponer mentalmente 

el contexto. En general, todos aquellos elementos lingüísticos y de 

contenido que le dan coherencia: repeticiones de léxico, presencia de 

vocablos clave, conjunciones, contenidos vinculados a un término 

importante (por ejemplo, honores, humanitas, ratio, imperium). 

- Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, 

demostrando su conocimiento, con su análisis y búsqueda de información  

complementaria. 

• 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. 

• CCL 

• 2% 



 

 

 

 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 5 Roma: historia, cultura, arte y civilización 

conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando 

esquemas donde se sitúen los acontecimientos históricos más relevantes. 

- Explicar sus rasgos esenciales, haciendo especial hincapié en los 

sucesos que marcan el paso de unas a otras. 

- Reproducir los principales hechos de la historia de Roma, situándolos 

correctamente en su marco geográfico y cronológico, a partir de textos latinos 

traducidos o de textos modernos, que le permitan reflexionar críticamente sobre 

sucesos históricos, modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad 

romana, comparándolos con los actuales. 

- Situar y explicar en cada etapa de la historia no sólo los logros 

materiales y culturales esenciales aportados por la civilización romana (por 

ejemplo, mejora de las condiciones de vida, planificación de una red viaria, 

transmisión enriquecida de los logros culturales griegos), sino también las 

sombras de su política de conquistas. 

- Identificar y comprender los valores ideológicos de la sociedad romana 

retratados en acontecimientos legendarios e históricos así como en 

personalidades de aquella civilización, mediante la lectura de textos, con la 

finalidad de confrontar aquellas formas de pensamiento y de actuación con 

las propias, para formarse un criterio al respecto y realizar una valoración 

crítica y objetiva. 

- Identificar hechos históricos, fundamentalmente culturales, de la 

civilización romana, para relacionarlos con otras culturas (etrusca, 

helenística) de las que Roma fue deudora, elaborando para ello cuadros 

sinópticos, realizando comentarios de textos o desarrollando pequeños 

trabajos de investigación. 

- Reconocer la pervivencia del sistema de valores del pensamiento 

romano en distintas épocas históricas hasta la actualidad, mediante la 

lectura de textos latinos traducidos y la consulta de diversas fuentes. 

- Constatar la huella e influencia en el pensamiento occidental, realizando 

sencillos trabajos de investigación sobre la herencia del mundo clásico a 

través de la consulta de fuentes bibliográficas y el uso de las tecnologías de 

la información, demostrando capacidad para indagar, seleccionar, reelaborar 

información y formular conclusiones. 

- Identificar las etapas de la conquista y romanización de Hispania y, 

concretamente, la presencia romana en el territorio de la actual Asturias, 

explicando y justificando con ejemplos las raíces romanas de nuestra 

cultura. 

• 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. 

• 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. 

• Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en la civilización 

y periodo histórico correspondiente 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

• Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se 

representan hitos históricos 

relevantes consultando o no 

diferentes fuentes de información. 

• Describe los principales hitos 

históricos y los aspectos más 

significativos de la civilización latina 

y analiza su influencia en el devenir 

histórico posterior. 

• Explica la romanización de 

Hispania, describiendo sus causas y 

delimitando sus distintas fases. 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 4% 

conocer la organización política y social de Roma 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo 

largo de su historia. 

- Identificar y explicar los rasgos esenciales de cada sistema político en 

relación con las competencias y el funcionamiento de las magistraturas 

(cursus honorum), el senado y las asambleas. 

- Describir y comparar las sucesivas formas de organización del sistema 

político romano. 

- Describir 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. 

• Describe y compara las 

sucesivas formas de organización 

del sistema político romano. 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 4% 

conocer los principales dioses y diosas de la mitología 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y describir las deidades del panteón grecorromano 

(sincretismo), sus atributos, genealogía y funciones, así como referir mitos y 

leyendas significativos relacionados con ellos y con los héroes y heroínas 

de la Antigüedad. 

- Realizar un árbol genealógico de los dioses grecolatinos estableciendo 

relaciones entre las divinidades principales. 

• 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 

• .CSC,CEC 

• 1% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5 Roma: historia, cultura, arte y civilización (Viene de la página 

anterior) 

conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes latinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos, heroínas y héroes antiguos y los 

actuales 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar relatos legendarios de la Roma antigua en los que 

intervienen deidades, heroínas y héroes con diversos aspectos históricos e 

ideológicos de Roma en la monarquía y en los primeros siglos de la 

República. 

- Reconocer el enfoque nacional, patriótico y propagandístico (ideales de 

la paz augústea) que los romanos concedieron al material mítico griego en 

el tratamiento de la figura de Eneas, su héroe nacional (Eneida: Eneas y 

Augusto), sacando conclusiones al respecto. 

- Identificar los rasgos heroicos de los héroes grecorromanos en los 

protagonistas de la épica castellana y de la novela caballeresca. 

- Comparar el código de valores de las heroínas y los héroes romanos y el 

actual, señalando semejanzas y diferencias. 

- Descubrir y reconocer rasgos heroicos (lucha contra la adversidad) en 

ciudadanos individuales de la sociedad moderna: personas comprometidas 

con distintas causas (pobreza, educación, discriminación, preservación de la 

naturaleza). 

- Descubrir y constatar con ejemplos la importancia que tuvo para los 

romanos  la mitología griega, fuente de un imaginario que alimentó el arte, 

la literatura y, en general, la vida cotidiana  romana. 

• Identifica dentro del 

imaginario mítico a dioses, 

semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros. 

• 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. 

• 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. 

• CSC,CEC,CD 

• 2% 

conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina 

con las actuales 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los 

rasgos principales. 

- Enumerar y explicar, a través de textos traducidos de la literatura latina, las 

características que son propias de la religión romana. 

- Indicar, manejando fuentes iconográficas variadas, nombres y rasgos de 

los dioses familiares. 

- Identificar aspectos de las festividades religiosas romanas en las actuales. 

• Distingue la religión oficial de 

Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son 

propios. 

• CSC,CEC 

• 2% 

conocer las características fundamentales del arte romano y describir 

algunas de sus manifestaciones más importantes 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos del arte romano. 

- Describir las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 

romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. 

- Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos propios de la tradición 

estatuaria romana. 

- Distinguir en la pintura los distintos estilos pompeyanos de acuerdo con los 

rasgos que los definen. 

• Describe las principales 

manifestaciones escultóricas y 

pictóricas del arte romano 

identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología 

aproximada. 

• CSC,CEC 

• 3% 

identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y 

el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio 

histórico de nuestro país 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y describir los principales elementos, las características 

formales y la función que poseen las grandes obras públicas que Roma 

emprendió en todo el Imperio, explicando e ilustrando con ejemplos su 

importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

- Localizar en un mapa el emplazamiento de las obras públicas romanas 

más importantes en nuestra península, especialmente aquellos que forman 

parte del patrimonio español, identificándolos a partir de diversos 

elementos, y explicando su forma y función. 

• 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. 

• 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 

• CSC,CEC,CD 

• 4% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 6 textos 

conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción 

de textos de dificultad progresiva 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para 

comprender y traducir textos sencillos, originales o adaptados, debidamente 

anotados. 

- Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su 

articulación en unidades menores, los límites oracionales, el orden de las 

palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más 

complejas: infinitivas y participiales. 

- Identificar diferentes elementos lingüísticos y de contenido que aportan 

coherencia textual: léxico de un determinado campo semántico, presencia de 

vocablos clave, adverbios y conjunciones. 

- Deducir del propio contexto los significados de determinadas palabras (por 

ejemplo, virtus, pietas, ars, otium). 

- Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada 

una de las partes del texto objeto de análisis, para intentar determinar su 

sentido correcto. 

- Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar 

diferentes opciones y equivalencias entre latín y castellano. 

- Traducir textos latinos de dificultad graduada, fundamentalmente de los 

géneros histórico y biográfico. 

- Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer 

retroversión de oraciones y textos que incluyan subordinadas completivas, 

de relativo, adverbiales temporales, causales, participiales y de infinitivo 

concertado. 

- Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones 

relevantes, distinguiendo paradigmas nominales y verbales, reconociendo 

los cambios fonéticos que afectan a la búsqueda y localización de palabras 

compuestas, comprendiendo la estructura de cada entrada y sus 

abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo secundario, guiándose por 

criterios funcionales. 

 

• Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

• Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender textos 

de forma global. 

• 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. 

• CCL 

• 30% 

realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Leer y analizar un texto con un método heurístico, es decir, formulando 

preguntas sobre su forma y fondo con el propósito de formarse una idea 

global y acertada del mismo. 

- Resumir el contenido del texto original o traducido, distinguiendo ideas 

principales y secundarias y determinando el tema central y la estructura. 

- Reconocer los significados de aquellas palabras (por ejemplo, fides, 
homo novus, libertas, mos maiorum, clementia, superbia), que pueden ser 

esenciales para la correcta interpretación del texto analizado. 

- Identificar aspectos relevantes, históricos y culturales, de la civilización 

romana, en textos de procedencia variada; relacionarlos con otras obras y 

épocas y extraer conclusiones. 

- Reconocer en el texto rasgos propios del género literario al que pertenece. 

- Formular un juicio crítico sobre el contenido del texto, con el apoyo de 

aquellos aspectos históricos, literarios o culturales, en general, que haya 

estudiado en la materia Latín o en otras. 

• 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. 

• Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus 

partes. 

• CC,LCEC,CAA 

• 10% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 7 léxico 

conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua. 

- Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico 

seleccionado por criterio de frecuencia, mediante la elaboración de familias 

de palabras ordenadas por campos semánticos o por criterios etimológicos. 

- Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan 

determinadas palabras y, en consecuencia, captar matices de significado en 

la traducción del léxico latino. 

- Deducir el significado de palabras latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

- Identificar la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas 

no románicas: inglés y  alemán. 

- Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de 

palabras latinas en las lenguas europeas: préstamos y calcos semánticos. 

• Deduce el significado de las 

palabras latinas no estudiadas a 

partir del contexto o de palabras de 

su lengua o de otras que conoce. 

• Identifica y explica términos 

transparentes, así como las 

palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos correctamente a la 

propia  lengua. 

• CCL 

• 5% 

identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los y las estudiantes 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 

explicar a partir de esta su significado. 

- Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a 

étimos latinos que hayan dado origen a palabras del vocabulario habitual en 

castellano, y también en asturiano. 

- Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 

aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

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

- Comparar, a través de textos de procedencia variada, palabras del 

castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes 

étimos latinos y, en consecuencia, identificar los cambios fonéticos y 

semánticos producidos en el curso de su evolución, distinguiendo cultismos 

y términos patrimoniales. 

–Identificar y comprender el significado de los principales latinismos y 

expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas 

modernas conocidas por el alumnado, rastreando su presencia en 

diferentes textos, explicando su significado y localizar posibles errores en su 

uso. 

- Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente 

al hablar o realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su 

correcto empleo. 

- Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a 

cada propósito. 

- Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso 

en aquellas no romances. 

• Identifica la etimología de 

palabras de léxico común en la 

lengua propia y explica a partir de 

ésta su significado. 

• Comprende el significado de 

los principales latinismos y 

expresiones latinas que se han 

incorporado a la lengua hablada. 

• Realiza evoluciones de 

términos latinos a distintas lenguas 

romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

• Relaciona distintas palabras de 

la misma familia etimológica o 

semántica 

• CCL,CEC 

• 5% 



 

 

 

LATÍN II 

Contenidos 
 

contenidos 

Bloque 1�el latín, origen de las lenguas romances 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. 

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

- Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bloque 6 léxico 

 

- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas  romances. 

- Palabras patrimoniales y cultismos. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

- Etimología y origen de las palabras de la propia  lengua. 

Bloque � textos 

 

- Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 4 literatura romana 

 

- Los géneros literarios. 

- La épica. 

- La historiografía. 

- La lírica. 

- La oratoria. 

- La comedia latina. 

- La fábula. 

Bloque 3 sintaxis 

 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

- La oración compuesta. 

- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Bloque 2 morfología 

 

- 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 

y estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 1 el latín, origen de las lenguas romances 

conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y distinguir a partir del étimo latino términos patrimoniales y 

cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y 

otro caso. 

- Deducir y explicar el significado de las palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

- Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, 

especialmente del período renacentista, previamente estudiados en esa 

materia. 

- Señalar las diferencias de significado entre ambos vocablos, patrimoniales y 
cultos. 

- Completar un texto utilizando los términos adecuados. 

- Aplicar en diversos ejemplos las reglas fonéticas que explican el origen 

común latino de los llamados dobletes etimológicos. 

- Analizar los cultismos encontrados en diferentes textos: literarios, 

jurídicos, periodísticos o publicitarios. 

- Incorporar cultismos a su vocabulario activo, leyendo o redactando textos 

donde deba emplearlos correctamente. 

• Reconoce y distingue a partir del 

étimo latino términos patrimoniales 

y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno 

y otro caso. 

• Deduce y explica el significado 

de las palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos 

latinos de los que proceden. 

• CCL, CEC 

• 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 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua 

propia   y en las lenguas modernas conocidas por el alumnado, rastreando 

su presencia en diferentes textos: literarios, jurídicos, periodísticos o 

mensajes publicitarios. 

- Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso 

frecuente por el contexto. 

- Explicar su significado a partir del término de origen y localizar posibles 

errores en su uso. 

- Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente 

al hablar o realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su 

correcto empleo. 

- Valorar la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito. 

• 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 

• CCL, CEC, CAA. 

• 2% 

conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar 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. 

- Realizar evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 

explicando las reglas fonéticas de evolución. 

- Relacionar, a través de textos de procedencia muy variada (publicitarios, 

periodísticos y literarios), palabras del castellano, el asturiano u otras 

lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos, identificando los 

cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de su evolución. 

- Valorar la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido nuestra 
lengua. 

• 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. 

• Realiza evoluciones de términos 

latinos al castellano aplicando y 

explicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

• CCL,CAA 

• 2% 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 2 morfología 

conocer las categorías gramaticales 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la clasificación de las palabras: variables/flexivas e 

invariables/no flexivas, identificando con precisión las categorías 

gramaticales, mediante actividades diversas de análisis morfológico o la 

comparación entre un texto latino y su traducción. 

- Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen. 

- Distinguir en textos originales de complejidad creciente las distintas 

categorías gramaticales. 

• Nombra y describe las 

categorías gramaticales, señalando 

los rasgos que las distinguen. 

• CCL 

• 2% 

conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por 

prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el significado que aportan al 

lexema base. 

- Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del español 

relacionándolos con un étimo latino. 

- Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia 
léxica. 

- Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos 

que provoca el sistema de prefijación en las formas simples verbales y las 

consiguientes alteraciones en las entradas del diccionario. 

- Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados 

para traducir. 

• 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. 

• CCL 

• 2% 

realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 

enunciarlas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos 

de dificultad graduada, la morfología regular estudiada en el curso  

precedente. 

- Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

- Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares. 

- Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las 

irregulares, los valores intensivos de los comparativos y los adverbios de modo 

en sus distintos grados. 

- Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que 

provocan en las entradas de los paradigmas nominales y verbales distintas 

leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo 

homógrafos de palabras comunes. 

• Analiza morfológicamente 

palabras presentes en un texto 

clásico identificando correctamente 

sus formantes y señalando su 

enunciado. 

• CCL 

• 2% 

identificar todas las formas nominales y pronominales 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

nominales y pronominales, declinándolas y señalando su equivalente en  

castellano. 

• Identifica con seguridad y 

ayudándose del diccionario todo tipo 

de formas nominales, declinándolas 

y señalando su equivalente en 

castellano. 

• CCL   .2% 

•  



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2 morfología (Viene de la página anterior) 

identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 

formas verbales 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: ire, 
ferre  y compuestos, de mucha frecuencia; velle y nolle; verbos defectivos e 
impersonales,  así como los participios e infinitivos de futuro activo y pasivo. 

- Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes y las dos 
voces perifrásticas, así como las  construcciones  sintácticas  del  castellano  
adecuadas  para su  traducción. 

- Identificar,  analizar y traducir correctamente  las formas de gerundio y de 
gerundivo. 

- Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para 
traducir las formas latinas, señalando correspondencias múltiples entre unas y 
otras; por ejemplo, la traducción de las voces perifrásticas latinas mediante 
perífrasis de intención–finalidad y obligación–pasividad; las equivalencias o no 
de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la activa reflexiva del castellano con la 
pasiva latina. 

- Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones  y retroversiones. 

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

• CCL,CAA 

• 2% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 3 sintaxis 

reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 

latinas� 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer, distinguir y traducir los valores y función de los conectores de 
coordinación y de subordinación más frecuentes, estudiados el curso pasado, y 
reconocer otros valores de cum, ut y ne; completivas interrogativas indirectas y 
circunstanciales condicionales  y concesivas. 

- Reconocer, distinguir y traducir otras construcciones de sintaxis casual no 
estudiadas en el curso precedente. 

- Identificar y aplicar de forma razonada en los textos los valores de las 
conjunciones polisémicas ut, cum y quod, aplicando para ello criterios de 
sintaxis funcional: verbos regentes (transitividad o intransitividad), modo 
verbal de la oración subordinada, presencia o ausencia de índices 
funcionales (correlativos: sic, ita, tam, talis, is…). 

- Identificar y razonar los valores de las oraciones de relativo en modo 
subjuntivo, en castellano oraciones adverbiales. Reconocer asimismo el empleo 
del relativo coordinativo. 

- Relacionar las equivalencias verbales de latín y castellano. 

- Explicar la alternancia, motivada o no, del infinitivo no concertado y de ut 
en dependencia de verbos de voluntad y expresiones impersonales, por un 
lado, y de verbos dicendi (dico te venire/dico ut venias),  por otro. 

- Utilizar en castellano las equivalencias temporales de los infinitivos en las 
oraciones completivas de infinitivo no concertado. 

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

• CCL 

• 5% 

conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo, 

gerundio y participio 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

- Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes 
(tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría gramatical y las funciones 
sintácticas que les corresponden. 

- Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos 
sintácticos del castellano para traducir formas no personales del latín, 
practicados el curso pasado. 

- Relacionar la expresión de la finalidad en latín con estructuras variadas: 
una subordinada relativa en subjuntivo, un gerundivo en acusativo con ad o 
un participio de futuro activo, entre otros procedimientos. 

• Identifica formas no personales 
del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones  que 
desempeñan. 

• CCL,CAA 

• 2% 

relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y traducción de textos clásicos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar 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. 

- Reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en 
unidades menores, límites oracionales, el orden de las palabras, y las 
interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y 
participiales, que obligan a recomponer  mentalmente  el contexto. 

• 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. 

• CCL,CAA 

• 3% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 4 literatura romana 

conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores, 

autoras y obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus rasgos 
diferenciadores. 

- Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, 

identificando sus características fundamentales. 

- Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos e 

identificar y señalar su presencia en textos propuestos. 

- Explicar el origen de los géneros literarios en Roma. 

- Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura universal. 

• Describe las características 

esenciales de los géneros literarios 

latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos. 

• CSC,CEC 

• 5% 

conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de 

la literatura y cultura europea y occidental 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura latina, paralelo a 

las dis- tintas etapas históricas y a las demás manifestaciones artísticas. 

- Situar autores y autoras más relevantes de cada género literario latino 

en el eje cronológico. 

- Elaborar listados de las obras de autores y autoras relevantes, 

sirviéndose de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

indagación y presentación. 

- Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y 

géneros para su lectura y comentario. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre argumentos de 

obras fundamentales, encuadrándolos en su contexto cultural. 

- Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores 

políticos en la literatura. 

• Realiza ejes cronológicos y 

situando en ellos autores, obras y 

otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina. 

• Nombra autores representativos 

de la literatura latina, 

encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus 

obras más conocidas. 

• CSC,CEC 

• 5% 

Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructura, si 

la extensión del pasaje lo permite 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Leer de forma comprensiva y crítica obras y /o fragmentos originales y 

traducidos con sentido completo de distintos géneros latinos. 

- Reflexionar, indagar y proponer otros textos latinos para la lectura, 

justificando la elección y presentándolos de forma oral al resto del grupo. 

- Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

- Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a 

diversos géneros, identificando sus elementos esenciales, su argumento, 

estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

- Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura latina 

(representantes, géneros, obras) con los textos. 

- Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por 

razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos críticamente. 

- Valorar la literatura latina como una fuente de placer estético y disfrute 
personal. 

• 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. 

• CAA,CSC,CEC 

• 5% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4 literatura romana (Viene de la página anterior) 

establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como modelo de las 

literaturas occidentales. 

- Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los 

modelos latinos como base de la vigencia y universalidad de dicha 

literatura. 

- Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura posterior en los 

que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura latina. 

- Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, 

aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación posterior de la 

literatura latina. 

- Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género 

latino, rasgos, temas o tópicos. 

- Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan 

motivos o temas de la literatura latina. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

índices de obras en las que la pervivencia de la literatura latina sea el 

principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

- Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones 
extraídas. 

• Explora la pervivencia de los 

géneros y los temas literarios de la 

tradición latina mediante ejemplos 

de la literatura contemporánea, 

analizando el distinto uso que se 

ha hecho de los mismos. 

• 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. 

• CSC,CEC,CAA 

• 5% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 5 textos 

realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos de autoras y autores latinos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para 

comprender y traducir textos originales, debidamente anotados. 

- Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su 

articulación en unidades menores, los límites oracionales, el orden de las 

palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más 

complejas: infinitivas y participiales. 

- Identificar elementos lingüísticos y de contenido que aportan coherencia 

textual: léxico de un determinado campo semántico, presencia de vocablos 

clave, adverbios y conjunciones. 

- Analizar y precisar por su contexto los significados de aquellas palabras 

que poseen una fuerte carga ideológica (por ejemplo, optimates, vir bonus, 

regnum, moderatio). 

- Elegir consciente y pertinentemente las estructuras sintácticas, las 

formas verbales, las equivalencias léxicas en castellano y el orden de 

palabras, para conseguir una traducción fiel y con cierto nivel estilístico. 

- Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada 

una de las partes del texto objeto de análisis, para intentar determinar su 

sentido correcto. 

- Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar 

diferentes opciones y equivalencias entre latín y castellano. 

- Traducir textos latinos de dificultad graduada y de diversos géneros 

literarios, realizando un uso adecuado del diccionario. 

- Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer 

retroversión de oraciones y textos que incluyan subordinadas completivas, 

de relativo, adverbiales temporales, causales, consecutivas, concesivas, 

condicionales, participiales y de infinitivo concertado o no concertado. 

- Relacionar los conocimientos sobre literatura, historia y cultura romanas 

con los textos traducidos, identificando sus elementos esenciales: 

argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes, léxico y 

recursos estilísticos. 

- Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica como modelo 

de las literaturas occidentales. 

- Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de 

trabajo para obtener información. 

• Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción. 

• Aplica los conocimientos 

adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, históricos 

y literarios de textos. 

 

• CCL,CSC,CEC 

 

• 30% 

utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones 

relevantes, distinguiendo paradigmas nominales y verbales, reconociendo 

los cambios fonéticos que afectan a la búsqueda y localización de palabras 

compuestas, comprendiendo la estructura de cada entrada y sus 

abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo secundario, guiándose por 

criterios funcionales. 

- Demostrar un dominio del léxico esencial característico del autor o autora 

y género, fundamentalmente histórico, para aplicarlo en la traducción. 

• 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. 

• CCL,CAA 

• 10% 

identificar las características formales de los textos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar en el texto traducido el género al que pertenece explicando sus 

rasgos propios. 

- Realizar comentarios generales de los textos traducidos, correspondientes a 

diversos géneros, identificar sus rasgos literarios esenciales y sus 

características. 

- Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las ideas y propósitos 

que aparecen en el texto. 

- Reflexionar críticamente sobre la manipulación ideológica que subyace en 

algunos escritos, esforzándose en la interpretación de los indicios para una 

lectura objetiva. 

• Reconoce y explica a partir de 

elementos formales el género y el 

propósito del texto. 

• CCL,CAA 

• 5% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque �textos (Viene de la página anterior) 

conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto socio–político y 
cultura romana  con  los  textos traducidos. 

- Identificar en el texto traducido datos históricos, socio–políticos o culturales. 

- Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos presentes en  la  
traducción para  contextualizar  el texto. 

- Enjuiciar de forma crítica, reconociéndola como producto del contexto 
histórico, cualquier idea explícita o subyacente que no concuerde con 
nuestro concepto de la igualdad entre personas. 

- Asumir posturas de rechazo activo de cualquier idea o situación 
discriminatoria por razón de sexo u origen. 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 5% 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 6  léxico 

conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico literario y filosófico 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico 

seleccionado por criterio de frecuencia, mediante la elaboración de familias 

de palabras ordenadas por campos semánticos o por criterios etimológicos. 

- Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan 

determinadas palabras y, en consecuencia, captar matices de significado en 

la traducción del léxico latino. 

- Deducir y señalar el significado de las palabras latinas no estudiadas a 

partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

- Explicar y manejar un vocabulario literario y filosófico extraído de los textos 
latinos. 

- Descubrir la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas 

no románicas: inglés y alemán. 

- Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de 

palabras latinas en las lenguas europeas: préstamos y calcos semánticos. 

• Identifica y explica términos del 

léxico literario y filosófico, 

traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua. 

• Deduce el significado de 

palabras y expresiones latinas no 

estudiadas a partir del contexto o 

de palabras o expresiones de su 

lengua o de otras que conoce 

 

• .CCL,CEC,CAA 

 

 

• 1% 

reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 

de los y las estudiantes 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y relacionar, por vía de la comparación de familias léxicas y 

semánticas, los procedimientos de derivación y composición en la formación 

del léxico latino y en la del castellano, extendiendo el análisis a lenguas 

romances o no que el alumno conozca (asturiano, francés, inglés, etcétera), 

con el fin de analizar las variaciones de significado que aportan los distintos 

prefijos y sufijos grecolatinos, y de definir con propiedad los términos 

lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los componentes 

etimológicos. 

- Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua 

propia y en las lenguas modernas conocidas por el alumnado, y utilizarlas 

de manera coherente, rastreando su presencia en diferentes textos. 

- Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso 

frecuente por el contexto. 

- Explicar su significado y localizar posibles errores en su uso. 

- Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente 

al hablar o realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su 

correcto empleo. 

- Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a 

cada propósito. 

- Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso 

en aquellas no romances. 

• Identifica la etimología y 

conocer el significado de palabras 

de léxico común y especializado de 

la lengua  propia. 

• 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. 

 

 

• CCL,CAA 

• 2% 

 

 

conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar, a través de textos de procedencia variada, palabras del 

castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes 

étimos latinos y, en consecuencia, identificar los cambios fonéticos y 

semánticos producidos en el curso de su evolución, distinguiendo cultismos 

y términos patrimoniales. 

- Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, 

especialmente del período renacentista, conocidos por el alumnado en esa 

materia. 

- Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 

aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

- Reconocer la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido 

nuestra lengua. 

• Realiza evoluciones de 

términos la- tinos a distintas 

lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

• CCL,CAA 

• 2% 

 
 
 



 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación de los contenidos lingüísticos será continua. Los contenidos no lingüísticos se evaluarán 
de modo independiente en cada evaluación, de modo que se podrá eliminar materia. 
 
Los criterios de calificación serán: 

 80% pruebas objetivas: pruebas escritas, trabajos de investigación y exposiciones orales. 

 20% observación subjetiva: trabajo diario, puntualidad a la hora de presentar los trabajos, 
participación en clase y en las actividades extraescolares propuestas por el profesor. 

 
ALUMNOS CON LATÍN I PENDIENTE. 

 
En el presente curso escolar hay un alumno con Latín I pendiente, la recuperación se llevará a cabo en 
dos pruebas que el alumno realizará en los meses de Diciembre y Abril. 

 
 

  



 

 

 

Latín 4º 

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

aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina. Su estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos 

y culturales, complementarios entre sí y unidos por su carácter de aportaciones sustanciales de lo que se 

conoce como herencia clásica. Esa cualidad de aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar 

su presentación y dar sentido a su estudio. 

 

La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen del 

amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura 

romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer objetivo ayuda a mejorar el 

conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial de aprendizaje y comunicación y 

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

otras lenguas; el segundo aporta una interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos 

colaboran eficazmente en la adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de 

esta etapa. 

 

El estudio de la asignatura se ha organizado en bloques. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones 

lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 

inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible 

apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 

 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la 

formación del castellano, asturiano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la 

Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente 

ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es 

necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su 

dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de 

una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado 

para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que 

se establecen dentro del mismo. 

 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos se centra en 

algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes tipos de escritura conocidos para analizar después el origen del 

abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son 

la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 

gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, es- tudiando la estructura interna de 



 

 

las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras 

dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los 

elementos que definen sus construcciones más características. 

 

Se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no solo los hitos más 

impor- tantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su 

identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya 

influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. 

 

Otro de los bloques se dedica a los textos. No existe mejor instrumento para el estudio de la lengua y la 

cultura que los propios textos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar 

desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y 

estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. Por su parte, la práctica de la 

traducción constituye una experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la 

memoria y potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se razona mejor y se aprende a 

aprender. Por otro lado, la lectura de textos literarios ayuda a observar cómo temas y tópicos de la cultura 

latina se han transmitido hasta hoy y siguen impregnando nuestros escritos. 

 

Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para 

avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la 

etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las 

lenguas modernas, sino además porque permite al alumnado adquirir una mejor comprensión de su propia 

lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 

 

Esta división en bloques no debe ser tomada como lineal sino como una simplificación ad usum. Ninguno 

de los bloques en que se presenta el currículo de la materia es aislado; todos deben combinarse al 

desarrollar los contenidos en una aplicación esencialmente práctica que permita al alumnado, 

mediante el ejercicio de la traducción, al que solo puede llegar a través del manejo de morfología, 

sintaxis y léxico, y la lectura de textos ya traducidos, alcanzar un conocimiento básico de los 

aspectos fundamentales de la lengua y la cultura latina e introducirse en técnicas muy elementales 

de análisis y de interpretación de los textos. 

 

Metodología didáctica 

 
La enseñanza de la materia Latín contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades a lo largo 

de la etapa: 

• Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en 

España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo 



 

 

tiempo, la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de 

Europa. 

• Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para 

analizar y traducir textos sencillos. 

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del 

vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

• 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. 

• Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 

• Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e identificar 

palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos. 

• Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua, 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos 

y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o no romances. 

• Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una actitud 

de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones. 

• Reconocer la influencia del mundo romano en Andalucía en sus distintos aspectos: 

arqueológico, lingüístico, económico y social. 

 

La materia Latín contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo entendidas como 

capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la 

materia con el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas. 

 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 

establece desde todos sus contenidos, no solo por el conocimiento del componente lingüístico del 

latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la 

escritura y la profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La comprensión 

y enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, interés y 

análisis crítico del legado romano. 

 

De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica 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 léxicos, 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. 

 



 

 

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de 

evolución foné- tica colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la 

habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La identificación de las 

etimologías latinas 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 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 y riqueza que supone. 

El contacto con textos variados 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. A través de ellos se accederá además a valores clásicos que propician la 

concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la 

literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura 

concebida como fuente originaria de saber y de disfrute. 

 

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de 

la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la 

propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los 

criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, 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. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, 

responsable y crítica 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 y se propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas. 

 

El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida 

en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se constituya en protagonista del 

proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las destrezas de autonomía, 

planificación, disciplina y reflexión consciente, ejercita la recuperación de datos mediante la 

memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el 

conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida en la Roma Antigua como referente 

histórico de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los 

derechos y deberes de los individuos y de las colectividades. Paralelamente, el análisis 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 instru- mentos válidos en la resolución de conflictos, a la vez que 

se analizan y contrastan valores como la integridad y honestidad. 

 

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en 

que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las 

aportaciones de otros compañeros y otras compañeras, 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, desde la creatividad, el sentido crítico y la  

responsabilidad. 

 

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se 

logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, cultural y artístico legado a 

la civilización occidental por el mundo romano, que potencia el aprecio y el reconocimiento de la 

herencia cultural y el 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 del patrimo- nio. 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. 

 

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se 

constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza de 

esta materia, cuyo fin último es que resulte óptima para sus metas. 

 

En esta concepción, el papel del profesorado será el de orientar y promover del desarrollo 

competencial en el alumnado: partiendo de sus conocimientos previos y adecuándose a sus 

capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, deberá avanzar gradualmente en una clase 

estimulante que aliente su participación, refuerce su autonomía, su capacidad de integrarse en un 

equipo de trabajo de forma igualitaria y desarrolle un acendrado espíritu crítico que le lleve a 

rechazar cualquier discriminación. 

 

El aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el que avanza con la guía 

del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y actitudes que integran la 

materia, de forma que la llena de significa- do en distintos contextos. Lo aprendido en esta materia 

adquiere sentido en su formación desde el momento en que identifica en las lenguas que maneja 

su pervivencia y con ello enriquece su vocabulario y su uso preciso; en la sociedad en que está 



 

 

inmerso analiza la evolución desde la clásica, comprendiendo así problemas y/o soluciones 

heredadas; en la literatura actual, el pensamiento, los espectáculos, los deportes, la ciencia y la 

tecnología y las bellas artes identifica esa misma raigambre clásica; en el patrimonio histórico, 

social, lingüístico, de actitudes y de vida diaria de Andalucía reconoce las huellas del mundo 

romano y adopta una postura crítica para aislar la herencia positiva y la superable. 

 

Para conseguir esto se recomienda adoptar una metodología que incorpore las siguientes 

características: 

• Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra la materia, las 

peculiaridades del alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada 

siempre e integradora de todos los saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los culturales 

aparecen separados en el currículo, deben concebirse como un todo inseparable. En este 

sentido, es siempre adecuado y fructífero el texto como pretexto, para que así el fluir entre 

los distintos tipos de saber sea natural y continuo. 

• Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder jamás de vista el rigor, el respeto a 

los datos y la veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las normas a través de la 

casuística, por ejemplo, llegando a establecer sus paradigmas morfológicos, y en otras, 

buscará la confirmación de la norma a través de los casos  puntuales. 

• Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar hasta 

los más complejos. 

 

• Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación, la adaptación a 

los intereses del alumnado y la conexión siempre con el entorno. En esta línea resulta 

sumamente interesante motivar por el desafío: que la formulación de hipótesis y su 

confirmación resulte un auténtico reto para el alumnado, proponiendo continuamente 

cuestiones que contribuyan a esto y haciendo de la investigación diaria (primero puntual, 

luego en forma de trabajos ya más complejos), la base de la clase. Este pequeño reto diario 

puede ir desde actividades tan sencillas como la búsqueda del étimo de un término dado, a 

la correcta interpretación de un texto o la indagación en las raíces latinas de los orígenes de 

una fiesta de nuestra Comunidad  Autónoma. 

 

En todo caso se incluirían trabajos más amplios, también proyectos, que propicien además la 

profundización en técnicas de investigación, un fin en sí mismas, y la búsqueda, selección y 

presentación de la información tanto en informes escritos como en exposiciones orales. Dentro de 

esta línea es interesante, al menos una vez en cada curso, que el resultado de los trabajos de 

investigación realizados se comparta con el resto de la comunidad educativa, buscando en su 

ejecución la interdisciplinariedad y concluyendo, por ejemplo, con la gestión de una exposición a 

nivel de centro o la exposición de sus resultados de forma oral a compañeros y compañeras de 

otros cursos. 

 

- Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, la participación, el intercambio 



 

 

y confrontación de ideas y materiales, la expresión de la opinión, la igualdad de oportunidades, la 

plena integración y el rechazo unánime a cualquier tipo de discriminación. En este sentido se 

procurará servirse de todo tipo de agrupamientos: el gran grupo como medio idóneo para 

intercambiar ideas, el grupo medio o pequeño según la labor a realizar y también el trabajo 

individual para algunas cuestiones. Debemos potenciar a la vez la autonomía del alumnado y su 

integración, su creatividad y espíritu emprendedor, el trabajo cooperativo, la superación de la 

exclusión y el avance hacia la igualdad. Y el mejor instrumento es la clase diaria, donde las 

propuestas de cada alumno o alumna tengan cabida (bien eligiendo temas,  bien fijando sus 

propios plazos, normas consensuadas o formas organizativas) y donde se parta de una norma 

universal integradora: los grupos deben ser mixtos para que la forma usual de trabajo sea de 

igualdad efectiva entre sexos, los turnos de palabra respetados y la resolución de los conflictos 

dialogada. Este clima de trabajo en el aula será la mejor práctica y ejemplificación de la 

educación cívica a que la materia contribuye. 

 

- Vinculada con su entorno más palpable e inmediato, el patrimonio lingüístico, cultural y 

artístico de Andalucia, con el que el alumnado se familiarizará también mediante las salidas 

didácticas para analizar in situ la pervivencia clásica y avanzar en su disfrute y asunción de 

posturas activas en favor de su conservación. 

 

Como apoyo de esta metodología básica, el profesorado procurará que la selección de recursos y 

materiales sea variada, para mantener el interés y, a la vez, colaborar en el manejo familiar de 

todos los soportes: textos, glosarios, índices de contenidos, materiales audiovisuales, etcétera. El 

uso racional de Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser continuo, tanto como 

herramienta de búsqueda, como recurso y apoyo para presentar y difundir la información 

obtenida. 

 

Asimismo, la lectura debe ser considerada a la vez como herramienta privilegiada y finalidad del 

método, entendida en su acepción más amplia, en la que todo tipo de textos y soportes se usen 

continuamente y se convierta en una fuente de disfrute para el alumnado. 

 

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de traducción de textos 

latinos adaptados, y de dificultad gradual, sirve para fijar las estructuras gramaticales básicas al 

tiempo que contribuye a la reflexión sobre  la lengua propia, en el hecho de buscar la correcta 

adecuación entre las estructuras lingüísticas de ambas lenguas así como la precisión y la 

corrección estilística. 

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos de otras fuentes y recursos 

disponibles, tanto de carácter bibliográfico como audiovisual y tecnológico. Ello permitirá vincular los textos 

con las distintas épocas de la historia de Roma y con las diversas manifestaciones artísticas y culturales del 

mundo clásico. 

 



 

 

El estudio del léxico latino, además de constituir un instrumento esencial para la traducción, capacita al 

alumnado para reflexionar sobre los mecanismos de formación de palabras, lo cual contribuye a 

enriquecer el caudal léxico en su lengua habitual al tiempo que le facilita el acceso al estudio de otras 

lenguas. Le permite, además, valorar la trascendencia del préstamo lingüístico como parte importante del 

legado cultural aportado por la civilización romana. 

 

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras traducidos y originales constituye no solo un fin en sí 

mismo, al fomentar el disfrute de la creación literaria, sino un instrumento privilegiado para poner al 

alumnado en contacto con los aspectos más representativos de la civilización clásica: la creación literaria y 

la producción artística; las instituciones políticas y religiosas; la organización social, la vida familiar, el papel 

de la mujer, el pensamiento científico, técnico y filosófico, etcétera. La selección de textos de géneros, de 

autorías y de épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones del 

mundo romano, permitiendo un análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el 

pensamiento de la civilización latina. 

 

Ese análisis crítico, que se fomentará en todo momento, permitirá a alumnos y alumnas vincular la materia 

con su entorno más próximo, el de nuestra Comunidad Autónoma, profundizando en el conocimiento de 

su patrimonio lingüístico, cultural y artístico, valorando su conservación y difusión, apreciando aquellos 

aspectos que perviven en nuestro legado enriqueciéndonos como seres humanos y enjuiciando y 

rechazando aquellos que el mundo actual está llamado a superar, teniendo siempre en cuenta que algunos 

hechos no se pueden juzgar a partir de los parámetros actuales, sino que deben ser valorados en función 

del momento y las circunstancias en que se desarrollaron. 

 

En este sentido el o la docente ha de elegir los textos basándose en los siguientes criterios: 

• Los textos serán lo más variados posible: originales adaptados o traducidos, clásicos o actuales, 

literarios o no literarios, según la finalidad y el momento en que se inserten. 

Los textos constituyen, obviamente, un elemento de trabajo muy importante; para la traducción 

serán adaptados y de dificultad progresiva a lo largo del desarrollo del curso y llevarán, cuando se 

requiera, las anotaciones necesarias para facilitar su comprensión. Serán de temática variada, 

relacionados por ejemplo, con la vida cotidiana, la historia, la mitología, etc. La traducción de los 

nombres propios (individuales, patronímicos, topónimos, gentilicios, etc.) se facilitará siempre, así 

como cualquier otra particularidad morfológica o sintáctica que exceda a la etapa o al momento 

de desarrollo del curso. 

Por otra parte, los textos y obras de lectura se seleccionarán de épocas y géneros literarios 

diversos, pudiéndose trabajar también con obras de cualquier periodo de la literatura occidental 

que recreen de alguna manera los motivos clásicos. En todo caso, la lectura habrá de ser 

motivada y guiada y, especialmente cuando se trabaja con géneros más difíciles para el alumnado, 

podrán hacerse en gran grupo a fin de facilitar la comprensión y el comentario. También es útil y 

conveniente facilitar preguntas–guía para la lectura o el comentario, fundamentalmente al 

comienzo, para encaminar el acceso a sus principales ideas. 

• Atractivos e interesantes para el alumnado. Los mismos objetivos pueden ser abordados de muy 



 

 

diferentes ma- neras –no olvidemos el principio clásico docere delectando- y, si el texto capta la 

atención desde el primer momento, la curiosidad y el disfrute acuciarán a que prosiga su lectura, y 

esta seducción constituirá la puerta hacia más lecturas. 

• Contextualizados siempre. En ocasiones la contextualización, tras proporcionar autores y fechas, 

correspondería que la realizara y completara el alumnado. 

• Graduados por dificultad creciente. Al principio es preciso que sean muy sencillos y, a medida que los 

conocimientos y destrezas del alumnado vayan aumentando, la complejidad de los textos lo hará 

también, de forma que nunca se rompa el principio de lectura comprensiva. 

• Asimismo los textos deben facilitar la presencia continua de elementos transversales del currículo, 

bien porque en su mismo contenido transmitan ya ideas como el civismo, la resolución pacífica 

de conflictos o la importancia de la actividad física y la dieta, o bien porque proporcionen un punto 

de partida interesante por lo contrario, al visualizar situaciones de desigualdad,  explotación 

laboral,  abusos  sexuales,  estereotipos de género, etc. que deberán ser aisladas, contextualizadas 

y debatidas  convenientemente. 

 

Acorde con esta metodología, el diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación ha de ser también 

variado y adaptado a la diversidad existente en el aula. 



 

 

  

SEGUNDO CICLO 

Contenidos 
 

CONTENIDOS 

Bloque 1 . el latín, origen de las lenguas romances 

4º eso 

- 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 propialengua. 

- Latinismos y locuciones latinas. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

 

Bloque 2 . sistema de la lengua latina: elementos básicos 

4º eso 

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

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación. 

 

Bloque 3 . morfología 

4º eso 

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 

- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

- Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

 

Bloque 4 . sintaxis 

4º eso 

- Los casos latinos. 

- La concordancia. 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- Las oraciones coordinadas. 

- Las oraciones de infinitivo concertado. 

- Usos del participio. 

 

Bloque 5 . roma: historia, cultura y civilización 

4º eso 

- Períodos de la historia de Roma. 

- Organización política y social de Roma. 

- Vida cotidiana. La familia romana. 

- Mitología y religión. 
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CONTENIDOS 

Bloque 6 . textos 

4º eso 

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque 7 . léxico 

4º eso 

- 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 

y estándares de aprendizaje evaluables 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 1 . el latín, origen de las lenguas romances 

Conocer los orígenes de las lenguas habladas en españa, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Identificar en un mapa el marco geográfico de la civilización romana 

en los distintos períodos de su historia, distinguiéndolos con diferentes 

colores. 

- Ubicar en un mapa los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica, utilizando para ello 

mapas adecuados en soporte tradicional o los proporcionados por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Identificar las lenguas que se hablan en España y ubicarlas en las 

zonas en las que se utilizan. 

- Clasificar las lenguas en romances y no romances, ubicándolas en un 

mapa y diferenciándolas con colores. 

- Valorar, a través de una breve redacción, la riqueza que supone la 

diversidad de lenguas, la necesidad de respetarlas y aceptar las 

diferencias culturales que en ocasiones conlleva. 
Poder traducir étimos latinos transparentes . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia 

lengua como en otras  lenguas 

modernas. 

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al castellano y, 

siem- pre que sea posible, al asturiano o a otras lenguas modernas que 

el alumnado conozca. 

- Reconocer el término latino de origen a partir de los étimos derivados 

que aparecen en un texto escrito en varias lenguas romances. 

- Reconocer el étimo latino en una serie de palabras propuestas en otras 

lenguas modernas, por ejemplo, en alemán e inglés. 

- Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en 

distintas len- guas romances. 

- Indagar, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, a par- tir de un texto latino sencillo la traducción de palabras 

previamente seleccionadas a otras lenguas europeas no romances. 

- Exponer oralmente ante el conjunto de la clase la aportación del latín 

a las lenguas europeas, incluso a las no romances. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1 . el latín, origen de las lenguas romances 

(Viene de la página anterior) 

conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 
. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

• 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. 

• CCL 

• 2% 

4º eso 
- Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, 

relacionándolos con sus homólogos latinos. 

- Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso 

pertenecientes a los ámbitos cotidiano, científico y técnico, 

trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

- Completar un texto con las palabras adecuadas teniendo en 

cuenta sus for- mantes. 
- Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado. 

- Aplicar lo aprendido, buscando ejemplos de palabras con 

formantes en dis- tintos contextos lingüísticos (por ejemplo, en 

los medios de comunicación, en la publicidad o en textos de 

carácter científico–técnico), deduciendo los cambios de 

significado que esos afijos introducen en el lexema de un 

vocablo en particular. 

-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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

• Deduce el significado de 

palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los 

étimos latinos. 

• CCL,CEC,TIC,CD CAA 

• 1% 

4º eso 

- Identificar y comprender el significado de los diversos 

latinismos integrados en las lenguas habladas en España, 

rastreando su presencia en diferentes textos, literarios, jurídicos, 

periodísticos o publicitarios. 

- Deducir el significado de esos latinismos en textos 

propuestos, teniendo en cuenta el contexto. 
- Explicar su significado a partir del término de origen. 

- Completar oraciones con los latinismos correspondientes. 

- Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso 

frecuente, ela- borando un texto breve para exponerlo oralmente. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 2 . sistema de la lengua latina: elementos básicos 

conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconoce, diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función 

• CCL,CSC,CEC 

• 3% 

4º eso 

- Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, los distintos tipos de escritura existentes en diferentes 

momentos históricos y familias lingüísticas. 

- Enumerar las características formales y funcionales que distinguen 

los distin- tos sistemas de escritura, a partir de un conjunto de 

características previamente expuestas en clase. 

- Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo 

de escritura y viceversa. 

- Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u 

otros materiales accesibles a través de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación distintos tipos de escritura alfabética y no alfabética. 

- Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la 

actualidad en las lenguas mayoritarias distinguiendo su tipología. 

- Crear en grupo un árbol lingüístico con un tronco común y las 

diferentes ramificaciones. 

conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas. 

• CCL,CEC 

• 1% 

4º eso 

- Explicar, manejando información proporcionada en clase, el origen 

del alfabeto latino. 

- Examinar, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el origen común de los sistemas de escritura en las 

lenguas europeas y las principales adaptaciones que se producen en 

cada una de ellas. 

- Analizar y valorar la aportación del abecedario latino a las lenguas 
actuales. conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Lee en voz alta textos latinos de 

cierta extensión con la pronunciación  

correcta. 

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Reconocer las normas básicas de pronunciación en latín. 

- Utilizar esas normas para realizar una lectura en voz alta con la 

pronunciación  correcta. 

- Realizar en grupo una dramatización de un texto latino sencillo. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 3 . morfología 

identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

• Descompone palabras en sus 

distintos formantes, sirviéndose de 

estos para identificar desinencias y 

explicar el concepto de flexión y 

paradigma. 

• CCL 

• 3% 

4º eso 

- Reconocer y separar los distintos formantes en palabras propuestas del 

vocabu- lario mínimo manejado. 

- Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las 
palabras. 

- Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia 
léxica. 

- Identificar las desinencias características en la lista de palabras 
propuestas. 

- Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo ejemplos 
aclaratorios. 

distinguir y clasificar distintos tipos de palabras . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

• CCL 

• 2% 

 

4º eso 

- Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables 

e invariables. 

- Clasificarlas en función de esas características, realizando actividades 

diversas de análisis morfológico. 

- Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario. 

- Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando textos latinos 

con su traducción. 

comprender el concepto de declinación y flexión verbal . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación. 

. Distingue diferentes tipos de 

palabras a partir de su enunciado. 

 

.CCL 

2% 

4º eso 

- Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose 

así con el funcionamiento del sistema flexivo. 

- Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar 

las palabras. 

- Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes tipos de 
palabras. 

- Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas. 

- Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado. 

- Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan. 
Conocer  las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas correctamente . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Declina palabras y sintagmas 

en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión 

correspondiente. 

• CCL 

• 5% 

4º eso 

- Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras 
paradigma. 

- Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le 

corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

- Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las declinaciones 

con los casos correspondientes. 

- Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones propuesto. 

- Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 

- Poner en el caso, género y número indicados varias palabras 

propuestas que están en un texto adaptado. 

- Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra por la flexión 

que le corresponda, tanto de manera aislada como dentro de un sintagma en 

concordancia. 

- Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o 

texto sencillo. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 3 . morfología (Viene de la página anterior) 

conjugar correctamente las formas verbales estudiadas . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identifica las distintas conjugaciones 

verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su 

enunciado. 

• 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. 

• 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. 

• Cambia de voz las formas verbales. 

• Traduce correctamente al castellano 

diferentes formas verbales latinas. 

• CCL,CAA 

• 3% 

4º eso 

- Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una serie 

de verbos propuestos. 

- Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta el 
enunciado. 

- Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares en un 

listado de verbos propuestos. 

- Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal. 

- Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el presente 

de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, el futuro imperfecto, el 

pretérito perfecto de indicativo, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo y 

el futuro perfecto. 

- Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: el 

presente de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, el futuro 

imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

- Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su característica 
temporal. 

- Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando la 

persona y el tiempo. 

- Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el infinitivo 

de presente activo y el participio de perfecto. 

- Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto en 

unas oraciones o textos sencillos, traduciéndolos según el contexto. 

- Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la traducción al 

castellano de diferentes formas verbales latinas y la traducción de verbos 

en castellano al latín. 

- Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar la 

traducción directa e inversa a formas verbales y realizar cambios de voz 

activa a voz pasiva o viceversa. 

identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

• 5% 4º eso 

- Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina 

en oraciones o textos breves y sencillos. 

- Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

- Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos 

breves y sencillos. 

- Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos 

y/o adaptados. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4 . sintaxis 

conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

• 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. 

• CCL 

• 2% 

4º eso 

- Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y las funciones 

que realizan en un texto sencillo y/o adaptado que trate prioritariamente 

temas trabajados en los contenidos culturales. 

- Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica. 

- Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo 

y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

- Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos sencillos 

y/o adaptados. 

conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma adecuada . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua latina. 

- Relacionar los distintos casos con las funciones sintácticas 

correspondientes que realizan dentro de una oración o texto. 

- Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el 
castellano. 

- Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un 

contexto, empleando correctamente la lengua castellana y utilizando 

oraciones o textos breves y adaptados. 
reconocer y clasificar los tipos de oración simple . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples 

identificando sus características. 

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y predicativas. 

- Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en cuenta sus 

características. 

- Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones simples, 

clasificándolas según su tipo. 

- Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su lengua materna. 

- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

distinguir las oraciones simples de las compuestas . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las  oraciones 

simples. 

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Diferenciar una oración simple de una oración compuesta. 

- Catalogar las oraciones compuestas teniendo en cuenta sus 

características: coordinadas y subordinadas. 

- Distinguir las oraciones coordinadas, identificando los conectores de 

coordinación. 

- Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones compuestas, 

clasificándolas según su tipo. 

- Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y el castellano. 

- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4 . sintaxis (Viene de la página anterior) 

identificar las construcciones de infinitivo concertado . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Reconocer un infinitivo concertado, identificando la construcción 
sintáctica que forma en una oración o texto sencillo. 

- Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto 
sencillo. 

- Establecer  semejanzas  con  el castellano. 

- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones 

de participio de perfecto concertado más transparentes . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

• CCL 

• 1% 

4º eso 

- Reconocer un participio de perfecto concertado, identificando la 
construcción que forma dentro de una oración o texto sencillo. 

- Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto 
sencillo. 

- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

• CCL 

• 3% 

4º eso 

- Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua latina 
estudiadas hasta este momento en textos   sencillos. 

- Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar correctamente 
la lengua castellana. 

- Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el  castellano. 

- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

- Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de 
los es- tudiados y demostrar su conocimiento comentándolos y 
ampliándolos. 

- Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el 
entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia cualquier 
discriminación. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 5 . Roma: historia, cultura y civilización 

conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos 

. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo 

histórico correspondiente. 

• Puede elaborar ejes cronológicos 

en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando 

diferentes fuentes de información. 

• 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. 

• CSC,CEC,CAA 

• 10% 

4º eso 

- Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando 

esquemas, elaborando mapas y/o ejes cronológicos donde se sitúen los 

acontecimientos históricos más relevantes. 

- Explicar rasgos esenciales de las etapas, haciendo especial hincapié 

en los sucesos que marcan el paso de unas a otras. 

- Relacionar una serie de imágenes con el acontecimiento histórico 

que representa. 

- Analizar los documentos antiguos como fuente para obtener 

información relevante sobre el mundo antiguo. 

- Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, a 

través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

que haga referencia a las etapas históricas y episodios más relevantes de 

la historia de Grecia y/o Roma, exponerla oralmente con claridad y con 

una estructuración lógica de las ideas. 
conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social 

de roma . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas 

de organización del sistema político 

romanos. 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 5% 

4º eso 

- Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo 

largo de su historia y describir sus principales características. 

- Reconocer la forma de organización social en Roma a lo largo de su 
historia. 

- Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la 

República y el Imperio. 

- Comparar la sociedad romana con la sociedad actual, reflexionando 

de forma crítica sobre ello. 

- Realizar trabajos de investigación sobre la organización social y 

política de Roma con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y exponerlos oralmente utilizando el vocabulario 

específico del tema. conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 

miembros . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 2% 

4º eso 

- Identificar los miembros de la familia romana y explicar los diferentes 

papeles que desempeñan. 

- Analizar los estereotipos culturales de la época, comparándolos con 

los actuales. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5 . Roma: historia, cultura y civilización 

(Viene de la página anterior) 

conocer las principales deidades de la mitología . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo 

relaciones entre los dioses más 

importantes. 

• CSC,CEC 

• 1% 

4º eso 

- Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina las 

principales deidades y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

- Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas del 

pan teón olímpico. 

- Describir historias de la mitología a partir de imágenes de pintura. 

- Dibujar en un mapa el recorrido realizado por algunos héroes de la 
mitología. 

conocer las deidades, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• CSC,CEC 

• 2% 

4º eso 

- Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, comprendiendo su 

significado y el sentido que tienen en el contexto en el que se sitúan. 

- Realizar trabajos de investigación en grupo, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre la pervivencia de 

la mitología en nuestra cultura y exponer oralmente ante la clase los 

resultados de esa investigación. 

- Analizar las diferencias que se encuentran en el tratamiento de los 

mitos y los héroes en la Antigüedad y actualmente, poniendo ejemplos 

ilustrativos. 

- Comparar los héroes de la mitología clásica con los actuales, 

señalando las semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 6 . textos 

aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse 

en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su traducción 

o retroversión. 

• Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos senci- 

llos. 

• CCL,CAA 

• 25% 

4º eso 

- Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas 

elementales de la lengua latina para traducir adecuadamente textos 

adaptados, empleando correctamente por escrito la lengua castellana. 

- Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión 

de oraciones y textos de escasa dificultad. 

- Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos. 

realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario 

del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

• Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus  partes. 

• CCL,CSC,CAA 

• 5% 

4º eso 

- Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, 

personajes y aspectos de la civilización romana, relacionándolos con sus 

conocimientos previos. 

- Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas 

principales de las secundarias y elaborando mapas conceptuales y 

estructurales. 

- Relacionar los textos comentados con los distintos apartados 

culturales estudiados hasta el momento, seleccionando el vocabulario 

específico. 

- Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de 

trabajo para obtener información. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 7 . léxico 

conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Deduce el significado de términos 

latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

 

• Identifica y explica las palabras de 

mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos  a la  

propia lengua. 

• CCL,CAA 

• 5% 

4º eso 

- Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

- Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus matices 

en la traducción. 

- Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de palabras 

propuestas, relacionándolas a continuación con su  significado. 

- Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras de la lengua propia. 

- Completar un texto con las palabras adecuadas. 
reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del 

alumnado . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identifica la etimología de palabras 

del léxico común de la lengua propia y 

explica partir de ésta su significado. 

• Identifica y diferencia cultismos y 

tér- minos patrimoniales relacionándolos 

con el término  de origen. 

• CCL,CAA 

• 5% 

4º eso 

- Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua 

propia y explica a partir de esta su significado. 

- Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a 

étimos latinos que hayan dado origen a palabras del vocabulario habitual 

en castellano, también en asturiano. 

- Explicar a partir del étimo latino el significado de la palabra resultante. 

- Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando 

las razones de ese doble resultado a partir de un mismo término de 

origen. 

- Analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo  
origen.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Pruebas objetivas 60%: exámenes, pruebas y exposiciones. 
 
Obsevacion subjetiva 40: trabajos,exposicione,lecturas. 

 
 

Actividades Extraescolares 
 
1ª evaluación. Visita al museo Arqueológico de Sevilla alumnos de Latín 4º ESO. 
Visita a Madrid organizada junto con el Departamento de Goegrafía e Historia para alumnos de 1º y 2º de Bto. 
 
2º evaluación representación obra de teatro llevada a cabo por alumnos del centro. 
 
3ª evaluación Bolonia, recorrido urbano y representación teatral.  
Objetivos: conocer el urbanismo romano y reconocer sus principals edificaciones, valorar el papel de los edificios 
públicos y desde ellos aspectos sociales y de la vida cotidiana de la Bética romana; reconocer los aspectos 
claves de la literatura. 
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