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2. INTRODUCCIÓN

2.1 Objetivos y retos del departamento.
En primer lugar, hacemos nuestras las finalidades del Centro:

Finalidades  relacionadas  con  la  calidad  y  equidad  del  sistema 
educativo

a. Fomento de una educación basada en la calidad y la equidad 
por medio de:

- Impulso de actuaciones que mejoren los resultados académicos y 
la promoción del alumnado.

- Dinamizar  proyectos  y  actuaciones  que  motiven  el  estudio  y 
reduzcan el fracaso escolar.

- Atender  a  la  diversidad  como forma de promover  la  equidad  y 
evitar la exclusión social.

- Potenciación  de  la  incorporación  de  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación,  tanto  a  la  práctica  docente  como  a  la  gestión 
administrativa del centro.

- Optimización de los recursos materiales y humanos del centro.

Finalidades relacionadas con el ámbito académico y pedagógico
b. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las 

dimensiones de su personalidad: intelectual, física, afectiva, social, 
ética y estética, según sus capacidades e intereses, mediante:
- La  utilización  de  una  metodología  activa  y  participativa  para 

poder desarrollar un aprendizaje significativo y funcional.
- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 

como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
- El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que 

sea capaz de modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.
- La  asunción  de  las  diferencias  individuales  de  cada  alumno/a 

favoreciendo su integración en la vida social y académica del centro.

c. La  capacitación  para  el  ejercicio  de  actividades 
profesionales.

d. Fomento de todas las competencias básicas
e. Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas 

de conocimiento:
- La capacitación para la comunicación en lengua española y dos lenguas 

extranjeras, así como el respeto por la modalidad lingüística andaluza.
- El  correcto  uso  de  la  lengua,  tanto  en  sus  producciones  orales  como 

escritas.
- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes.
- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito.

f. Orientar  académica  y  profesionalmente  al  alumnado  para 
asegurar su continuidad educativa a través de los distintos ciclos y 
etapas desde la ESO a la Universidad y/o mundo laboral.

 Finalidades relacionadas con el ámbito personal del alumnado 
g. La preparación para el  ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, 
con  actitud  crítica  y  responsable  y  con  capacidad  de 
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adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento.

h. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su 
propio aprendizaje,  confiar en sus aptitudes y conocimientos, así 
como  para  desarrollar  la  creatividad,  la  iniciativa  personal  y  el 
espíritu emprendedor.

i. El  desarrollo  de  capacidades  como  la  iniciativa,  la 
creatividad, la observación, la investigación, la actitud crítica y el 
hábito de trabajo.

j. El  desarrollo  de  hábitos  saludables,  el  ejercicio  físico  y  el 
deporte

k. Educar  a  los  alumnos para  un  mejor  aprovechamiento  del 
ocio  y  tiempo libre,  potenciando el  reconocimiento  de la  lectura 
como forma adecuada de entretener y obtener información.

l. Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el 
trabajo  como  un  medio  generador  de  satisfacción  y  realización 
personal.

 Ámbito  de  la  educación  en  valores,  la  participación  y  la 
convivencia.

j. Respeto de los principios de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales, así como los principios y 
objetivos  recogidos  en  la  L.O.E  y  en  la  
Ley  Orgánica  8/1985,de  3  de  Julio,  Reguladora  del  Derecho  a  la 
Educación.

k. Adquisición  por  parte  de  todos  los  miembros  de  la 
comunidad educativa de una cultura democrática que resulte útil 
en la vida del  centro y se proyecte en la sociedad en un estado 
democrático y de derecho, mediante:
- La  educación  en  el  respeto  de  los  derechos  y  libertades 

fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

- El  fomento  del  respeto  a  la  labor  docente  y  del  derecho  a  la 
educación.

- La  educación  en  el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la  libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

l. Realización  de  actividades  que  favorezcan  la  igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres.

m. La  formación  para  la  paz,  el  respeto  de  los  derechos 
humanos,  la vida en común, la cohesión social,  la cooperación y 
solidaridad entre  los  pueblos  así  como la  adquisición  de valores 
que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, 
en  particular  al  valor  de  los  espacios  forestales  y  el  desarrollo 
sostenible.

n. El  respeto  y  la  defensa  del  medio  ambiente,  del  entorno 
natural y del patrimonio histórico y sociocultural.
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o. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad 
lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un 
elemento enriquecedor de la sociedad.

p. Contribuir  a  la  mejora  de  las  relaciones  familia-centro  e 
implicar a través de la acción tutorial en el proceso educativo.

Finalidades relacionadas con el ámbito de gestión y organización.
q. Fomento  de  un  espíritu  organizativo  y  de  gestión  en  el  que 

participen el profesorado, el alumnado y las familias con el objeto 
de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

r. Impulso del centro bilingüe.
s. La utilización del centro como un lugar de educación permanente.
t. La  habilitación  de  espacios  necesarios  para  que  la  comunidad 

educativa  pueda  completar  su  labor  de  estudios,  formación  e 
investigación.

u. La atención a la diversidad mediante los agrupamientos flexibles y 
el desdoble de los grupos de alumnos/as. 

v. El  mantenimiento  del  centro  en  buenas  condiciones  de 
conservación y limpieza.

En las asignaturas que imparte este Departamento (Latín y Griego), concretando 
las finalidades educativas del Centro,  tenemos como objetivos y retos los siguientes:

- que la reflexión lingüística que implica el estudio de las lenguas latina y griega 
sirva  como  base  a  los  alumnos  para  desarrollar  todas  las  capacidades 
relacionadas con la lengua (expresión y comprensión  oral  y escrita),  base y 
fundamento de su formación y de todo aprendizaje posterior.
-que  el  estudio  de  la  cultura  grecolatina  ayude  a  los  alumnos  a  conocer  y 
comprender las raíces de nuestra civilización (organización política y ciudadana, 
filosofía, arte y literatura y ciencia y técnica), con el fin, si lo conseguimos, de 
adentrarlos  en  el  camino  de  convertirse  en  personas  cultas  capaces  de 
desenvolverse en la sociedad.

2.2 Propuestas de mejora a raíz de la PED y memoria final del departamento.

En la memoria final de departamento del curso 2011-12 apuntábamos dos 
propuestas de mejora:

 En  el  análisis  de  los  resultados  académicos  de  4º  de  ESO  del  curso  2011-12 
apuntábamos  la  idea,  ya  trabajada  en  cursos  anteriores,  de   cambiar  el  sistema  de 
trabajos que sugiere el libro de texto que utilizamos (Latín 4, Anaya) para que resulten 
un poco más “manufacturados”,  para que los alumnos desarrollen en mayor medida 
otras competencias además de la informática. Es difícil conjugar la utilización de los 
medios informáticos y el desarrollo de la aptitud para la gestión de la información. El 
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curso próximo daremos a los alumnos un guión para la realización de los trabajos, de 
manera  que  la  necesidad  de  ajustarse  a  un  esquema  cerrado  les  obligue  adaptar  y 
procesar la información.

En  las propuestas  de  mejora  de  la  Memoria  Final  de  Departamento  del  curso 
anterior  figura  revisar  las  programaciones  de  Latín  y  Griego  de  Bachillerato  para 
despojarlas de todo aquello que no sea necesario, de forma que sean un instrumento más 
útil para la práctica docente .
2.3 Contexto del Centro.

  Sobre la ubicación y característica generales del municipio nos remitimos al Plan de 
centro. En cuanto al Centro en si,  cuenta con una matrícula de 1120 alumnos (curso 
2011/12) distribuidos de la siguiente manera: 817 son alumnos de la ESO y Bachillerato 
en turno de mañana y el resto en turno de tarde integrando el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Educación Infantil y la Secundaria de Adultos (presencial y semipresencial)

Durante  el  curso 2011/12 la  plantilla  de profesorado fue de 73 incluidos  los 
profesores de Religión, de los cuales el 80% tiene destino definitivo. 

La falta de espacio en nuestro Centro es ya un problema endémico: es usual la 
reutilización de aulas de los grupos que salen de la suya para ir al gimnasio o a otra aula 
específica.  Para  solventar  esta  dificultad,  se  presta  gran  atención  al  orden  en  las 
dependencias comunes del Centro y a la puntualidad. 

Las familias de los alumnos son, fundamentalmente, de clase media / media-
baja, sin problemas de integración social. En cuanto al nivel económico, el número de 
personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres 
y  por  encima  del  40%  entre  las  madres).  Existe  en  la  localidad  una  fuerte  crisis 
económica general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la 
que no dan cuenta las estadísticas.

El nivel  formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 
datos  extraídos  de  los  cuestionarios  de  las  Pruebas  de  Evaluación  de  Diagnóstico. 
Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más de 
un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir). Sin embargo, aunque los padres 
no tengan un gran nivel de estudios (o precisamente por eso), muestran  interés en que si 
los hijos no estudian no sea por falta de recursos materiales. La tarea de seguimiento del 
progreso académico de los hijos recae mayoritariamente en las madres por razones tanto 
laborales como socioculturales.

Es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro más 
alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es necesaria la intervención 
conjunta  de  los  recursos  educativos,  sociales...  En  cuanto  a  las  condiciones  de  que 
dispone  el alumnado en casa para estudiar, nos encontramos que  la mayoría,  posee un 
lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder utilizarlos, pero también la gran 
mayoría no acude nunca a una biblioteca. Todavía una buena parte de los alumnos no 
disponen de Internet en casa.

3.     OBJETIVOS
3.1 Objetivos de etapa ( ESO).
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-Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 
creatividad en castellano y, en su caso, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma 
y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de 
éste a la organización de los propios  pensamientos.
-Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de 
estudio.
-Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de 
comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.
-Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, 
tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y 
transmitirla de manera organizada e inteligible.
-Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 
campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de 
razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
-Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, 
necesidades e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para 
superar las dificultades.
-Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y 
tolerantes ante las diferencias sociales, religiosas, de género y de raza, superando 
prejuicios con espíritu crítico, abierto y democrático.
-Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición valorándolos 
críticamente.
-Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las Sociedades, en 
especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y 
actitudes personales con respecto a ellos.
-Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, 
valorar las repercusiones positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades 
humanas y contribuir a su conservación y mejora.
-Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico y social, 
y utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
-Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación y 
mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión pluricultural y 
plurilingüística entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.
-Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su 
funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y la vida sana para la salud.

3.2 Objetivos de área
    La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

      1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
      latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.

      2. Desarrollar los 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.
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      3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conoci-
      miento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.

      4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos
      comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los
      pueblos de Europa.

      5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas
      romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en
      diferentes contextos lingüísticos.

      6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia 
lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
      etimológicos.

      7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las len-
      guas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín,
      modelo de lengua flexiva.

      8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando
      diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su
      pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.

3.3  Elementos de relación del currículo: Tabla I: relación entre objetivos de etapa 
/objetivos de área / competencias básicas.

Comprender y producir mensajes 
orales y escritos con propiedad, 
autonomía y creatividad en 
castellano y, en su caso, en la 
lengua propia de la Comunidad 
Autónoma y reflexionar sobre los 
procesos implicados en el uso del 
lenguaje y la contribución de éste a 
la organización de los propios 
pensamientos.

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

Utilizar las reglas 
fundamentales de evolución 
fonética del latín a las 
lenguas

  romances 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 y comprender 
vocabulario culto, científico 

Competencia 
lingüística
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y técnico a partir de sus 
componentes

      etimológicos.

Comprender y expresarse con 
propiedad en la lengua o lenguas 
extranjeras objeto de estudio.

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 alumno, a 
través de la comparación 
con el latín,

      modelo de lengua flexiva.

 

Competencia 
lingüística

Obtener y seleccionar información 
utilizando las fuentes apropiadas 
disponibles, tratarla de forma 
autónoma y crítica, con una 
finalidad previamente establecida y 
transmitirla de manera organizada 
e inteligible.

Conocer los aspectos 
relevantes de la cultura y la 
civilización romanas, 
utilizando diversas fuentes 
de información y diferentes 
soportes, para identificar y 
valorar su pervivencia en 
nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional.

Competencia 
cultural y 
artística

Competencia 
digital

Elaborar estrategias de identificación 
y resolución de problemas en los 
diversos campos del conocimiento 
y la experiencia, mediante 
procedimientos intuitivos y de 
razonamiento lógico, 
contrastándolas y reflexionando 
sobre el proceso seguido.

Desarrollar los 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.

Competencia 
en aprender 
a aprender

Competencia 
en 
autonomía 
e iniciativa 
personal

Formarse una imagen ajustada de sí 
mismo, teniendo en cuenta sus 

Competencia 
en 
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capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, 
valorando el esfuerzo necesario 
para superar las dificultades.

autonomía 
e iniciativa 
personal

Adquirir y desarrollar hábitos de 
respeto y disciplina como 
condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas 
educativas y desarrollar actitudes 
solidarias y tolerantes ante las 
diferencias sociales, religiosas, de 
género y de raza, superando 
prejuicios con espíritu crítico, 
abierto y democrático.

Competencia 
en aprender 
a aprender

Competencia 
social y 
ciudadana

Conocer las creencias, actitudes y 
valores básicos de nuestra tradición 
valorándolos críticamente.

Conocer los aspectos 
relevantes de la cultura y la 
civilización romanas, 
utilizando diversas fuentes 
de información y diferentes 
soportes, para identificar y 
valorar su pervivencia en 
nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional.

Competencia 
social y 
ciudadana

Competencia 
cultural y 
artística

Analizar los mecanismos y valores 
que rigen el funcionamiento de las 
Sociedades, en especial los 
relativos a los derechos y deberes 
de los ciudadanos, y adoptar 
juicios y actitudes personales con 
respecto a ellos.

Conocer los aspectos 
relevantes de la cultura y la 
civilización romanas, 
utilizando diversas fuentes 
de información y diferentes 
soportes, para identificar y 
valorar su pervivencia en 
nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional.

Competencia 
social y 
ciudadana
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Valorar el desarrollo científico y 
tecnológico y su incidencia en el 
medio físico y social, y utilizar las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Conocer los aspectos 
relevantes de la cultura y la 
civilización romanas, 
utilizando diversas fuentes 
de información y diferentes 
soportes, para identificar y 
valorar su  pervivencia en 
nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional.

Competencia 
digital

Competencia 
en el 
conocimien
to y la 
interacción 
con el 
mundo 
físico

Conocer y apreciar el patrimonio 
cultural y lingüístico y contribuir a 
su conservación y mejora, 
desarrollando una actitud de interés 
y respeto hacia la dimensión 
pluricultural y plurilingüística 
entendida como un derecho de los 
pueblos y de los individuos.

Conocer el origen y evolución 
de las lenguas romances 
para valorar los rasgos 
comunes y la diversidad 
lingüística como muestra de 
la riqueza cultural de los 
pueblos de Europa.

Competencia 
en el 
conocimien
to y la 
interacción 
con el 
mundo 
físico

4. CONTENIDOS DEL ÁREA PARA 4º DE ESO
4.1  Bloques de contenidos.
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y con respecto al 
Latín de 4º de ESO:
 Bloque 1 El sistema de la lengua latina

    - El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos en latín y
    reconocimiento de términos transparentes.

    - El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos.
    Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la
    lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno.

    - Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento
    de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elemen-
    tos flexivos de las lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia.

    - Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras.
    Nexos coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, traducción de textos
    breves y sencillos en lengua latina y retroversión de oraciones simples.

    - Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia
    del mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del
    sistema de las lenguas romances.
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Bloque 2 La historia y evolución de la lengua latina

    - El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas.

    - Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación
    entre lengua hablada y escrita. Análisis de los procesos de evolución de las
    lenguas romances.

    - La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Explicación de los
    cambios fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre palabras de una
    misma raíz latina y evolución fonética diferente.

    - La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él.
    Lectura de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos
    de origen latino.

    - Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por
    la adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación
    de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

                                                                                                           
Bloque 3 La formación de las palabras

      - Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de
      lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. Definición de
      palabras a partir de sus étimos.

      - El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos
      y latinos en las terminologías específicas.

      - Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas
      incorporadas a la lengua hablada y escrita.

      - Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en
      la adecuada utilización del vocabulario.

Bloque 4 Otras vías de transmisión del mundo clásico

      - El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes
      primarias y secundarias para conocer el pasado.

      - Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde
      nuestra perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico de las estructuras
      sociales y familiares.

      - Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del
      patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos
      los que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.

      - La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.
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      - Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones
      literarias y artísticas de todo tipo e interpretación de su significado.

       -Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la
      herencia de su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura
      de textos de la literatura latina.

4.2  Elementos sujetos a reflexión y contextualización
4.2.1 Planificación y selección de los contenidos

Más que selección, atendemos en esta programación y en la puesta en práctica 
de la misma, al nivel de complejidad con el que se presentan los contenidos a los 
alumnos de 4º de ESO. Con esto queremos decir que se desarrollarán todos los 
contenidos,  pero teniendo muy en cuenta el nivel del curso de que se trata, por lo que la 
profundización en la materia se adaptará a las características del alumnado. En cuanto a 
la planificación, en cada una de las unidades se conjugarán los cuatro tipos de 
contenidos, cada uno de ellos corresponderá a cada uno de los bloques reseñados más 
arriba. Como el tratamiento de cada uno de ellos es diferente (requieren ejercicios de 
muy variado tipo, tienen distinto nivel de complejidad), pensamos que esto posibilitará 
dar dinamismo y aprovechar mejor la clase.
4.2.2 Secuenciación de los contenidos por bloques
UNIDAD 1 

-  La historia de la lengua latina.
-  Conocimiento del origen y las principales fases de la historia de la lengua 
latina. 

-  El alfabeto latino.
-  Conocimiento de los distintos tipos de escritura, del alfabeto latino, su 
pronunciación y sus principales normas fonéticas.
-  Identificación del parentesco lingüístico entre diferentes lenguas europeas. 

-  La lengua latina en las lenguas actuales.
-  Conocimiento del concepto de evolución en las lenguas, de los conceptos de 
palabra patrimonial, cultismo y semicultismo, de composición y derivación y 
del concepto de latinismo. 

UNIDAD 2 

-  La ubicación de Roma y su fundación.
-  Ubicación geográfica e histórica de Roma en Italia.
-  Conocimiento de la leyenda de su fundación. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la primera declinación. 
-  Definición y clasificación del léxico estudiado e identificación de su 
relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín: pérdida 
de -m final y apócope de -e final.

14



-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: Principales prefijos de origen latino. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los prefijos de origen latino estudiados. 

-  Las palabras: Las clases de palabras. Palabras variables e invariables. Las 
partes de la palabra. El género, el número y el caso. 

-  Distinción de las palabras variables e invariables. Identificación de las 
partes que componen una palabra. Reconocimiento de las categorías 
gramaticales que afectan a nombres latinos. 

-  Los casos latinos: Los casos y las declinaciones en latín. 
-  Identificación de las cinco declinaciones latinas y reconocimiento de sus 
casos. 

-  La primera declinación latina. 
-  Identificación y enunciado de las palabras de la 1.ª declinación. 

-  La traducción.
-  Traducción correcta (directa e inversa) de oraciones sencillas. 

UNIDAD 3 
 
-  Historia de Roma.

-  Reconocimiento del marco histórico de Roma y de sus principales 
períodos. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la segunda declinación y adjetivos 2-1-2.
-  Identificación, definición y clasificación del léxico de la 2ª declinación y de 
los adjetivos 2-1-2 estudiados en la unidad e identificación de su relación 
semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas romances o 
del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín. Reglas -
u final átona y s- inicial ante consonante. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: Sufijos de origen latino.

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los sufijos de origen latino estudiados. 

-  La segunda declinación: Sustantivos.
-  Identificación de las palabras de la segunda declinación, de sus desinencias 
y de sus funciones en la oración. Enunciado de palabras de la segunda 
declinación. 

-  Los adjetivos 2-1-2.
-  Identificación de los adjetivos 2-1-2 latinos, de su morfología y de sus 
funciones en la oración. Enunciado de adjetivos 2-1-2. 

-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción 
directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la 
concordancia. 
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UNIDAD 4 
 
-  Roma en Hispania.

-  Reconocimiento de los principales aspectos de la romanización de Hispania: 
la conquista, la organización política, social y económica resultante, y su 
huella artística. 

-  Las palabras latinas: Verbos.
-  Definición y clasificación del léxico estudiado e identificación de su 
relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética de los diptongos 
latinos au, ae y oe y oclusivas sordas latinas intervocálicas.

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: lexemas de origen latino.

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los principales lexemas de origen latino estudiados. 

-  Las conjugaciones latinas.
-  Identificación de las conjugaciones latinas a través de su enunciado. 

-  El presente de indicativo.
-  Identificación de la morfología del presente de indicativo activo, el tema de 
presente, las desinencias personales y su uso. 

-  Las preposiciones de lugar.
-  Reconocimiento de las principales preposiciones de lugar (dirección, 
situación y procedencia), sus significados y su empleo. 

-  La traducción.
-  Aplicación de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e 
inversa, con especial interés en la morfología y sintaxis verbal y en las 
preposiciones de lugar. 

UNIDAD 5 

-  La sociedad romana.
-  Conocimiento de la organización social de Roma, sus clases sociales y sus 
principales características. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la tercera declinación.
-  definición y clasificación de sustantivos de la 3.ª declinación estudiados e 
identificación de su relación con términos de la propia lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: La evolución fonética. Consonantes geminadas y 
grupos -ll- y -nn-. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: prefijos de origen griego.

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los prefijos de origen griego estudiados. 

-  La tercera declinación: temas en consonante. 
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-  Identificación de las palabras de la tercera declinación temas en consonante, 
de sus desinencias y de sus funciones en la oración. 

-  El imperfecto de indicativo activo.
-  Identificación de la morfología del imperfecto de indicativo activo y su 
uso. 

-  Las oraciones compuestas: coordinadas.
-  Distinción de los tipos de oraciones y reconocimiento de las principales 
oraciones coordinadas y sus nexos. 

-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción 
directa e inversa de oraciones sencillas. 

UNIDAD 6  

-  La política romana.
-  Conocimiento de las principales magistraturas romanas, del senado y las 
asambleas como base de la organización política de Roma.  

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la tercera declinación.
-  Definición y clasificación del léxico de sustantivos de la 3.ª declinación 
estudiado en la unidad e identificación de su relación con términos de la 
propia lengua, de lenguas romances o del inglés.  

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente. 
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín. 
Oclusivas sonoras intervocálicas y grupos -ns- y -gn-. 

- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: Sufijos de origen griego.

- Identificación y conocimiento en el léxico de la propia lengua del 
significado que aportan los sufijos de origen griego estudiados. 

-  La tercera declinación: Temas en -i.
- Identificación de las palabras temas en -i de la 3.ª declinación. 

-  Los adjetivos de la tercera declinación.
- Identificación de los adjetivos de la tercera declinación latinos, de su 
morfología y de sus funciones en la oración. Enunciado de adjetivos. 

-  El futuro imperfecto activo.
- Identificación de la morfología del futuro imperfecto activo y su uso. 

-  La traducción.
-   Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la 
traducción directa e inversa de oraciones sencillas. 

UNIDAD 7 
 
-  El ejército romano.

- Conocimiento de la organización del ejército romano en cuanto a su 
composición, graduación, reglamento, retribuciones y estrategia. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la cuarta y quinta declinación.
-  Definición y clasificación de sustantivos de la 4.ª y 5.ª declinación 
estudiados e identificación de su relación con términos de la propia lengua, de 
lenguas romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
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-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín: o breve 
tónica latina y e breve tónica latina. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: lexemas de origen griego.

-  Identificación y conocimiento del significado de los lexemas de origen 
griego en el léxico de la propia lengua. 

-  La cuarta y quinta declinación.
-  Identificación de las palabras de la 4.ª y la 5.ª declinación. 

-  El enunciado del verbo. Los temas verbales.
-  Conocimiento del enunciado del verbo latino e identificación de los temas 
de presente y perfecto en él. 

-  El pretérito perfecto de indicativo activo.
-  Identificación de la morfología del pretérito perfecto de indicativo activo y 
su uso. 

-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción 
directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología 
y sintaxis verbal y de las preposiciones de lugar. 

UNIDAD 8  

-  La religión en Roma.
-  Conocimiento de las características de la religión romana, sus cultos y 
divinidades. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia.
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia 
estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con 
términos de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín. Vocales 
átonas postónicas y f- inicial latina ante vocal.

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: la 
naturaleza, la materia y la forma.

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los principales lexemas estudiados. 

-  Los pronombres demostrativos.
-  Identificación de los pronombres demostrativos (forma, significado y 
funciones). 

-  Los pronombres personales.
-  Identificación de los pronombres personales (forma, significado y 
funciones).  

-  El pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo.
-  Identificación de la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de 
indicativo activo y su uso. 

-  La traducción.
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-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción 
directa e inversa de oraciones sencillas. 

UNIDAD 9  

-  La familia y la educación.
- Identificación de los principales tipos de matrimonio romano y sus 
características, de la infancia y educación de los niños y jóvenes romanos. 
Comparación con el matrimonio y la educación en la sociedad moderna. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia.
- Definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado e 
identificación de su relación con términos de la propia lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín. Grupos 
iniciales latinos cl-, fl-, pl- y grupo intermedio -ct-.

- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: el 
cuerpo humano y los números.

- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los principales lexemas estudiados. 

-  Las formas de subjuntivo.
- Conocimiento de la formación del presente, imperfecto, perfecto y 
pluscuamperfecto de subjuntivo latinos. 

-  Los valores del subjuntivo.
- Identificación de los valores del subjuntivo y aplicación de los mismos en su 
traducción.  

-  Los cardinales uno, dos y tres.
- Conocimiento de la morfología de los cardinales unus -a -um, duo duas duo 
y tres tria. 

-  La traducción.
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la 
traducción, con especial interés en la morfología y sintaxis verbal del 
subjuntivo. 

UNIDAD 10 
 
-  El ocio.

- Conocimiento de las principales manifestaciones de ocio en la sociedad 
romana y comparación de las mismas con las manifestaciones de ocio 
actuales. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos y verbos latinos de frecuencia.
- Definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado e 
identificación de su relación con términos de la propia lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos 
estudiados. 
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-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín. Grupos 
latinos -cul- y -li-.

- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 
-  La forma de las palabras: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: la 
sociedad, percepción y sentimientos.

- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del 
significado que aportan los principales lexemas estudiados. 

-  El infinitivo.
- Reconocimiento de la morfología del infinitivo presente y perfecto activos y 
de sus funciones y aplicación correcta en la traducción de textos. 

-  Los valores de los casos.
- Identificación de los valores principales de los casos y aplicación de los 
mismos en su traducción.  

-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la 
traducción directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la 
morfosintaxis del infinitivo y de las funciones de los casos. 

4.2.3 Temporalización
De las diez unidades que se han expuesto, pretendemos estudiar tres en el primer 
trimestre, tres en el segundo y cuatro en el tercero.

Para cada una de ellas, se prevé una temporalización de unas tres semanas 
(nueve sesiones de clase), así que cada una de ellas correspondería a un mes de clase 
aproximadamente, si tenemos en cuenta los días de examen, fiestas y circunstancias 
imprevistas. 
4.2.4 Elementos de relación del currículo: Tabla II: relación Criterios de evaluación / 
Unidades didácticas que los desarrollan.

 Resumir el contenido de textos 
traducidos de autores clásicos y 
modernos e identificar

en ellos aspectos históricos o culturales.

                            Todas

Distinguir en las diversas 
manifestaciones literarias y artísticas 
de todos los tiempos la mitología 
clásica como fuente de inspiración y 
reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la 
romanización

                   Unidades 4 y 8

Identificar componentes de origen 
grecolatino en palabras del lenguaje 
cotidiano y en el vocabulario específico 
de las ciencias y de la técnica, y 
explicar su sentido etimológico.

                  Todas
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Aplicar las reglas básicas de evolución 
fonética a étimos latinos que hayan 
dado origen a términos romances del 
vocabulario habitual y establecer la 
relación semántica entre un término 
patrimonial y un cultismo

  

                               Todas
         

Reconocer latinismos y locuciones 
usuales de origen latino incorporadas a 
las lenguas

conocidas por el alumno y explicar su 
significado en expresiones orales y 
escritas.

                 
                                Todas

Reconocer los elementos morfológicos y 
las estructuras sintácticas elementales 
de la

lengua latina y compararlos con los de la 
propia lengua.

                               Todas    

Traducir textos breves y sencillos y 
producir mediante retroversión 
oraciones simplesutilizando las 
estructuras propias de la lengua latina.

                               Todas

Elaborar, guiado por el profesor, un 
trabajo temático sencillo sobre 
cualquier aspecto de la producción 
artística y técnica, la historia, las 
instituciones, o la vida cotidiana

en Roma.

                             Todas

4.3 Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas o 
materias.

Tenemos el proyecto de trabajar de manera holística lo siguiente:
-Evolución fonética del Latín al Castellano. Patrimoniales y cultismos.
Trabajaríamos con  la asignatura Lengua y Literatura Españolas en 4º deESO.
-Étimos griegos y latinos en el vocabulario científico.
Trabajaríamos con la asignatura de Biología en 4º de ESO.
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4.4 Tratamiento de los temas transversales.
La  educación  en  valores,  aunque  no  hace   referencia  directa  o  exclusiva  a 

ninguna área  concreta, ni a una etapa educativa particular, está presente en todas las 
áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de toda la enseñanza obligatoria; no se 
trata  de  un  conjunto  de  enseñanzas  autónomas,  sino  más  bien  de  una  serie  de 
elementos del aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento. 

Por ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, al 
desarrollo de las competencias básicas para lograr una educación integral, la 
educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del 
alumnado.

Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos pretende conseguir las 
finalidades siguientes:
1.  Revisar aspectos de la realidad cotidiana o de las normas vigentes que puedan 

aparecer como injustos.
2.  Pensar en  formas de vida más justas en el plano personal y social.
3.  Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor 

que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia.
4.  Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas 

elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, 
buscando la justicia y el bienestar social.

Las líneas maestras de intervención que conforman la educación en valores pueden 
ser las siguientes:
-  Estimular el diálogo como principal vía para resolución de conflictos entre 

personas y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no 
necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes básicas para la 
participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la 
solidaridad.
- Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

-  Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un 
aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones 
interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.

- Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades. 

-  Conocer, valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no 
discriminación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.

-  Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de 
los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

-  Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales.
-  Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una 

opinión y actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que 
capaciten para tomar conciencia ante el consumo de productos innecesarios.

-  Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las 
demás culturas del entorno.

-  Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
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-  Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la educación 
como motor de desarrollo de los pueblos.

-  Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión 
propia, libre, justa y democrática.

-  Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

5.  COMPETENCIAS BÁSICAS

5.1 Contribución del área a cada competencia

    En primer lugar y en mayor medida  la materia de Latín contribuye de modo 
directo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
    A partir de todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos 
diversos y a la expresión oral y escrita como punto de partida para cualquier 
aprendizaje. El conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una 
comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen 
romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una 
aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos 
morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la 
retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la 
información dada y utilizarla apropiadamente.
    El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los 
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario 
básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación. 

El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e 
incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos 
científicos y técnicos.

   A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se 
fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los 
diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que 
su contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por 
todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los 
estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas.

   
La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y artística 

se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico 
romano en nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como 
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta 
el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona referencias 
para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la 
cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de 
comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su 
vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la 
interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y 
tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter 
estético de los textos y el amor por la literatura.
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 La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el 
conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente 
histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y 
delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el 
ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. 
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece 
una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de 
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de 
normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.

   
Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la 

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

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

    
La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que 

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

5.2  Elementos de relación del currículo. Tabla III: competencias básicas / criterios de 
evaluación / indicadores     

Competencia 
en aprender 
a aprender

Competencia 
cultural y 
artística

Competencia 
en el 
conocimient
o y la 

Resumir el contenido de 
textos traducidos de 
autores clásicos y 
modernos e identificar 
en ellos aspectos 
históricos o culturales

-  Realizar trabajos que impliquen búsqueda, 
selección, tratamiento y exposición de la 
información.

-  Evaluar los trabajos, pruebas y actividades 
realizadas por el alumno, subrayando los logros 
y analizando los errores con el fin de mejorar el 
proceso de aprendizaje.

-  Realizar trabajos en grupo.
-  Realizar actividades que conlleven la necesidad 

de atención, ejercicio de la memoria y 
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interacción 
con el 
mundo físico

aplicación de la lógica.
-  Realizar esquemas a partir de exposiciones y de 

textos y desarrollar redacciones a partir de un 
enunciado.

-  Interpretar y analizar mapas, ubicar 
geográficamente los acontecimientos estudiados 
y analizar los aspectos del mundo físico que 
aparecen en el estudio de la cultura y los textos 
estudiados.

-  Comparar las relaciones y percepciones del 
mundo físico existentes en Roma con las del 
mundo.

    Moderno.

Competencia 
cultural y 
artística

Competencia 
en el 
conocimient
o y la 
interacción 
con el 
mundo físico

Distinguir en las diversas 
manifestaciones 
literarias y artísticas de 
todos los tiempos la 
mitología clásica como 
fuente de inspiración y 
reconocer en el 
patrimonio 
arqueológico las huellas 
de la romanización

-  Conocer, analizar y valorar mediante el estudio 
de la cultura latina y la lectura de textos latinos 
las manifestaciones culturales y artísticas y el 
patrimonio arqueológico de Roma.

-  Valorar las diferencias y semejanzas existentes 
entre las manifestaciones culturales y artísticas 
del mundo romano y la sociedad actual.

-  Realizar trabajos creativos individualmente y en 
grupo sobre aspectos culturales y artísticos del 
mundo romano y de su influencia en la cultura y 
el arte.

-  Comparar las relaciones y percepciones del 
mundo físico existentes en Roma con las del 
mundo.

    Moderno.

Competencia 
lingüística

Aplicar las reglas básicas 
de evolución fonética a 
étimos latinos que hayan 
dado origen a términos 
romances del 
vocabulario habitual y 
establecer la relación 
semántica entre un 
término patrimonial y un 
cultismo.

-  Definir el léxico latino y palabras relacionadas 
de la propia lengua.

-  Aplicar reglas de evolución fonética a palabras 
latinas, distinguiendo cultismo, palabras 
patrimoniales y dobletes.
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Competencia 
lingüística

Identificar componentes de 
origen grecolatino en 
palabras del lenguaje 
cotidiano y en el 
vocabulario específico 
de las ciencias y de la 
técnica, y explicar su 
sentido etimológico.

-  Definir el léxico latino y palabras relacionadas 
de la propia lengua.

-  Identificar prefijos, sufijos y lexemas latinos y 
griegos en el léxico propio y definirlo a partir 
de ellos.

Competencia 
lingüística

Reconocer latinismos y 
locuciones usuales de 
origen latino 
incorporadas a las 
lenguas conocidas por el 
alumno y explicar su 
significado en 
expresiones orales y 
escritas.

-  Conocer el significado y usar latinismos.

Competencia 
lingüística

Reconocer los elementos 
morfológicos y las 
estructuras sintácticas 
elementales de la

lengua latina y 
compararlos con los de 
la propia lengua.

-  Actividades de conocimiento de la 
morfosintaxis latina.

-  Comentario de textos latinos traducidos.
-  Escuchar y hablar sobre los temas de debate que 

se proponen en clase.
-  Leer textos latinos en voz alta en clase.
-  Relacionar los conocimientos lingüísticos 

adquiridos en latín con la lengua. propia del 
alumno y otras lenguas que conozca.

Competencia 
lingüística

Competencia en 
aprender a 
aprender

Traducir textos breves y 
sencillos y producir 
mediante retroversión 
oraciones simples 
utilizando las estructuras 
propias de la lengua 
latina.

-  Relacionar los conocimientos lingüísticos 
adquiridos en latín con la lengua  propia del 
alumno y otras lenguas que conozca.

-  Lectura comprensiva de textos.
-  Actividades de expresión oral.
-  Actividades de expresión escrita.
-  Actividades de conocimiento de la 

morfosintaxis latina.
-  Comentario de textos latinos traducidos.

Competencia 
en 
autonomía e 

Elaborar, guiado por el 
profesor, un trabajo 
temático sencillo sobre -  Manifestar las propias opiniones sobre un tema.
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iniciativa 
personal

Competencia 
en 
tratamiento 
de la 
información 
y 
competencia 
digital

Competencia 
social y 
ciudadana

cualquier aspecto de la 
producción artística y 
técnica, la historia, las 
instituciones, o la vida 
cotidiana en Roma.

-  Elaborar trabajos y exponerlos.
-  Realizar actividades que ayuden a desarrollar en 

el alumno actitudes de responsabilidad, 
creatividad, perseverancia y elección 
responsable.

-  Planificar trabajos individuales y en grupo que 
conlleven un proceso de análisis, planteamiento, 
desarrollo y exposición.

-  Acceder a todo tipo de información (escrita, 
sonora, audiovisual, etc.) a través de las TIC.

-  Seleccionar la información obtenida a través de 
las TIC.

-  Elaborar y preparar trabajos individualmente y 
en grupo utilizando las TIC.

-  Exponer trabajos individualmente y en grupo a 
través de las TIC.

-  Desarrollar una actitud tolerante ante la 
diversidad de ideas y creencias.

-  Realizar actividades de información sobre la 
sociedad romana y valorar la diferencia y la 
herencia de la misma en la sociedad actual.

-  Desarrollar competencias sociales mediante la 
realización de trabajos en equipo (participación, 
planteamiento de las propias ideas, aprender a 
escuchar al otro, aprender a decidir en grupo, 
aprender de los demás, etc.)

-  Realizar actividades sobre la sociedad romana y 
sus instituciones y asumir aquellas actitudes de 
la misma que favorecen la competencia social y 
ciudadana y valorar críticamente las que no.

6. METODOLOGÍA
6.1 Orientaciones generales

En nuestro Plan de Centro se recogen las siguientes “Líneas generales de actuación 
pedagógica” :
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         Promover actuaciones conjuntas para mejorar aspectos 
pedagógicos.

a. Hacer un relectura de los contenidos curriculares con el fin 
de:

- Adaptarlos al contexto del centro, al perfil del alumnado y a las 
necesidades educativas del entorno
- Priorizar unos contenidos considerados primordiales.
- Relativizar o dotar de menor tratamiento a los contenidos que 
no se estimen adecuados para el contexto, el alumnado o las 
necesidades del entorno.
- Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas 
reales del mundo familiar, académico y laboral para conseguir 
aprendizajes esenciales para entender la sociedad.
-  Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o 
adquieren  en  espacios  y  tiempos  escolares  con  los  que  se 
puedan conseguir o adquirir fuera de ellos.
- Aunar los contenidos conceptuales con actuaciones prácticas 
que  apliquen  tales  conocimientos  de  manera  que  los 
aprendizajes resulten relevantes, significativos y motivadores y 
que  el  alumnado  adquiera  unos  saberes coherentes, 
actualizados y relevantes, (DECRETO 231/2007, de 31 de julio, 
por  el  que  se establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes  a  la  educación  secundaria obligatoria  en 
Andalucía, CAPÍTULO II, Artículo 5 referido al Currículo).
-Establecer contenidos procedimentales que lleven al alumno a 
aprender a aprender.

b. Apostar por estrategias pedagógicas que potencien además 
de la memoria otras capacidades como:
- Razonamiento, deducción, creatividad, ingenio, demostración, 
exposición, aplicación de saberes, interpretación… etc.

c. Incorporar las competencias básicas a la práctica diaria:
- Alcanzar un consenso sobre el grado de contribución de cada 
área  para  la  adquisición  de  cada  una  de  las  competencias 
básicas
- Propuesta de tareas adecuadas para asegurar el aprendizaje.
-  Elaborar  el  listado  de  descriptores  e  indicadores  de  cada 
competencia;  escoger los indicadores estratégicos del  centro; 
determinar los  niveles  de dominio  para cada curso así  como 
establecer los medios y evidencias en los que se materializarán.
-  Elaboración  de  unidades  didácticas  integradas 
multidisciplinares  en  las  que  poner  en  juego  competencias 
básicas.
- Evaluarlas de manera adecuada, conforme a la herramienta 
informática elaborada por el centro.
- Respetar e implementar los acuerdos tomados en cada uno de los 
planes de mejora elaborados de cada competencia.
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d. Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión 
sobre  los  modelos  de  enseñanza  más  adecuados 
dependiendo de  la  materia  o  de  la  naturaleza  de  las  tareas 
propuestas.

e.  Establecer  en  las  áreas  de  Lengua,  Matemáticas  e  Inglés 
criterios  y  procedimientos  comunes  de  detección  de 
necesidades en el alumnado para la ubicación en programas 
de refuerzo en instrumentales.

f.  Implementar  las  medidas  y  programas  establecidos  en  el 
ámbito de atención a la diversidad recogidos en el POAT.

g. Poner en práctica estrategias de  trabajo intelectual como 
contenidos procedimentales en las distintas áreas susceptibles 
de aprendizaje y evaluación. 

h. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y  la  comunicación  como  instrumentos  favorecedores  del 
proceso de aprendizaje.

i.  Poner  en  marcha/Continuar  diversos  planes  y  proyectos 
ofertados por la Consejería de Educación.

          Promover  actuaciones  conjuntas  en  materia  de 
evaluación.

a. Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y 
facilitar la labor docente, así como el conocimiento, la atención 
y la ayuda al alumnado.

b.  Llegar  a  acuerdos  conjuntos  en  materia  de  evaluación  y 
promoción en indicadores comunes a todas las áreas como:
- Trabajo diario.
- Cuaderno de clase.
- Incorrecciones ortográficas.
- Actitud y motivación por la asignatura.

c.  Promover  en  forma  de  acuerdos  distintas  tipologías  de 
preguntas en pruebas y exámenes para ayudar en el proceso 
de evaluación, a modo de ejemplo se exponen distintos tipos:
- Preguntas de desarrollo.
- Definiciones.
- Preguntas de aplicación de lo aprendido.
- Preguntas de elección múltiple.
- Preguntas de rellenar el hueco.
- Preguntas de verdadero-falso.
- Preguntas de asociar nociones y conceptos.
- Preguntas de deducción o razonamiento lógico.
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- Preguntas precisen de la capacidad interpretativa y la opinión 
personal.
-  Preguntas  que  pongan  en  juego  diversas  competencias 
básicas.

d. Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de 
la evaluación:

-  Fomentar  la  utilización  de  mayores  fuentes  de  información 
para evaluar al alumnado.
- Delimitar los instrumentos de evaluación precisos para cada 
actividad o materia.
-  Establecer  una  ponderación  adecuada tanto  de  las  fuentes 
como  de  los  instrumentos  de  evaluación  para  obtener  la 
valoración global de cada área.

e.  Utilizar  la  aplicación informática  propia  del  centro  para 
evaluar las competencias básicas.

       Formación del  profesorado.  Ver  Plan  de  Formación  del 
Profesorado.

Fomentar  la  formación  en  centro  para  asegurar  la  actuación 
conjunta en temas considerados prioritarios para el desarrollo de la 
acción docente.

       Promoción de actitudes de respeto en el alumnado
a.  Potenciar  el  hábito  de  cuidado  y  respeto  por  la  limpieza, 

además de hábitos de vida saludable que incidan tanto en la salud 
individual como en la colectiva.

b.  Cuidar  y  respetar  todas  las  instalaciones,  dependencias  y 
material escolar del Centro desarrollando  actitudes  de 
responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes.

c.  Incentivar  al  estudio  de  modo que  el  alumnado se  sienta 
responsable de su propio aprendizaje.

d. Transmitir al alumnado las ventajas de obtener la titulación 
de las enseñanzas que están recibiendo  para  proseguir  sus 
estudios o incorporarse al mundo laboral.

En el ámbito del alumnado:

      1. Conseguir su continuidad en el sistema educativo.
1. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.
1,2 Mejorar las tasas de promoción y titulación.
3. Adquirir una adecuada  tasa de idoneidad  detectando las 

dificultades y retrasos en el aprendizaje en el momento en el 
que se produzcan.

4. Atender  de  manera  individualizada  al  alumnado  con  los 
apoyos educativos y refuerzos necesarios.

30



       2. Dar a conocer al alumnado los niveles que componen el 
currículo.
            2.1  Informar al alumnado al inicio de curso los objetivos a 

alcanzar  en  cada  área  y  materia  así  como  los  de  los 
contenidos,  aspectos  metodológicos  y  los  criterios  de 
evaluación  mediante  un  Documento-  Síntesis  de  la 
Programación Didáctica que debe ser firmada por las familias.

            2.2 Entregar pautas de valoración al inicio y al final de cada 
unidad  didáctica  como  forma  de  evaluar  sus  logros  o 
necesidades de mejora.

       3. Impulsar la participación del alumnado.
            3.1 Facilitar al  alumnado su implicación en la toma de 

decisiones  del  Centro  y  el  conocimiento  de  sus  derechos, 
deberes y normas.

           3.2 Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como 
alumno  ayudante,  alumno  colaborador  o  coordinador  de 
actividades programadas en el centro.

           3.3  Aplicar el Plan de Convivencia y poner en funcionamiento 
el aula de convivencia.
           3.4  Promover reuniones periódicas con la junta de delegados.
           3.5 Conseguir y mantener una comunicación óptima entre 

alumnos/as, profesores/as y padres/madres, donde el diálogo 
sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas.

           3.6 Utilizar la mediación escolar como figura colaborativa en la 
intervención de conflictos en el ámbito escolar.

           3.7  Utilizar los compromisos con las familias como medio de 
intervención de conflictos.
           3.8  Incentivar las actitudes no violentas para la solución de 
problemas y conflictos en el Centro
           3.9 Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y 

alumnas  de  una  cultura  democrática,     respetando  los 
derechos y libertades fundamentales.

           3.10 Promover en la comunidad educativa la igualdad entre 
sexos.  Implantación  y  seguimiento  del  programa  de 
coeducación.

           3.11 Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como 
el  respeto  a  las  personas,  excluyendo  todas  aquellas 
manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al 
enfrentamiento o exclusión de personas o grupos.

      4. Reducir el absentismo escolar
           4.1  Mediante el  seguimiento intensivo de las  faltas  de 
asistencia del alumnado.
           4.2 Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y 
un deber básico del alumnado.
           4.3 Comunicando las ausencias a las familias de manera fluida 
y periódica.
           4.4 Agilizando el protocolo de absentismo escolar.
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En  cuanto  a  las  líneas  generales  de  la   metodología  que  se  empleará  en  este 
Departamento, se pueden resumir en los siguientes aspectos:
     
     1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado.

2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
3.  Hacer que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí mismo.
4.  Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 

conocimiento.
5.  Incrementar la actividad  mental del alumnado.

6.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza

Todo gira en torno a una regla básica: la necesidad de que los alumnos realicen 
aprendizajes significativos y funcionales. 

Para lograr un aprendizaje significativo hay que  asumir una serie de  condiciones 
que pueden resumirse en los siguientes puntos:
a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 

de la estructura lógica de la asignatura como en lo que concierne a la estructura 
psicológica del alumnado.

b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 
capacidades y     experiencias de la vida cotidiana de los alumnos. En este sentido, la 
información que recibe  el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil.
c)  Deben buscarse las relaciones entre los aprendizajes anteriores y los nuevos.
d)  Los alumnos deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. 

Así pues, han de estar concienciados  para relacionar los contenidos nuevos con 
aquellos que han adquirido previamente.

e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan 
la construcción de aprendizajes significativos.

f )  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar (vid. Tareas integradas).

6.3 Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de 
síntesis; de refuerzo; de profundización; de evaluación.

1.  Como actividades de inicio y  motivación  proponemos:

-  A
l alumno debe  presentársele, en primer lugar,  los objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación, etc. de la unidad didáctica, para que sepa por dónde se mueve y qué 
sentido tienen las actividades que se realizan.

-  
Introducir  los elementos más atractivos, por actuales e interdisciplinares, del tema 

que se va a tratar para suscitar el interés.

-  S
obre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea precisa 

sobre de dónde se parte, se  tomarán como punto de partida alguno de los textos 
traducidos del libro de texto.
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-  
Repaso de las nociones ya vistas anteriormente y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

-  
Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante 

las semejanzas con la lengua propia del alumno o su pervivencia en ella o con 
otras lenguas que conozca el alumno.

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen:
-  Lectura y comentario de textos traducidos.
-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 
-  Elaboración de esquemas del tema de cultura.
-  Resolución de ejercicios de léxico.
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de 

oraciones aplicándolos.
-  Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos:

a.  Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor.
b.  Análisis del vocabulario.
c.  Relaciones gramaticales:

-  
reconocer las formas gramaticales,

-  
establecer las relaciones sintácticas.

d.  Traducción.

-  
Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y de 

léxico de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será 
acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. 
Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a 
contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno 
de clase del alumno.

-  
Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 

los textos durante todos los temas.

 Todo esto se puede hacer, pero será  el profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del 
grupo y de la diversidad de éste, así como en función de sus propios intereses, quien 
decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no.

3.  Actividades de síntesis-resumen:
-  Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 

completo del texto traducido, que debe comprender las relaciones gramaticales, 
morfológicas y sintácticas, entre sus elementos. El comentario de texto, tras captar 
y comentar las ideas principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta 
opiniones que no están en el texto.

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

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación:
Al final, se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada 
tema: cultura y civilización, léxico, lengua y textos. La finalidad de estas actividades 
será:
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-  Realización de ejercicios apropiados,  todo lo abundantes y variados que sea 
preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 
trabajados en la unidad.

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, están previstos en el libro de texto ejercicios de 
dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. 

5.  Actividades de evaluación:
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada 
dos  unidades  o  cada  unidad  y  media  se  realizará  una  prueba  escrita  con  el  fin  de 
verificar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas tendrán en cuenta los 
objetivos y los contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos.

7. EVALUACIÓN
7.1 Características generales. 

En nuestro Plan de Centro se establece lo siguiente:
“Adoptaremos un sistema de evaluación que sea coherente  con los objetivos 

propuestos  en el  decreto  327/2010,  de  13  de  julio  y  con las  líneas  marcadas  en  el 
presente Proyecto de Centro. En este sentido, nuestro sistema de evaluación tratará de 
valorar las competencias básicas y los objetivos generales de etapa y tendrá un carácter 
orientador, no clasificador ni selectivo.

De esta forma, la información que se obtiene del alumno/a será más completa y 
permitirá abordar los problemas mediante estrategias de intervención global, enfocada 
desde todas las materias que cursa y llevada a cabo por todo el  profesorado que le 
afecta,  así  ganará  coherencia  la  intervención  educativa.  En  este  sentido,  nuestra 
evaluación tendrá las siguientes  características:
a) Integral: Se evaluará teniendo en cuenta todas las facetas del alumnado (conceptos, 
procedimientos y actitudes) recogidas en los objetivos. La evaluación educativa debe 
ser:

a.  Integral:  debe  darse  coherencia  entre  objetivos  educativos,  actuaciones 
docente/educativas y evaluación)

b.  Integrada:  no  debe  ser  algo  añadido,  yuxtapuesto,  sino  ubicado 
armónicamente junto al resto de actuaciones;

c. Integradora: papel activo, dinamizador, de la actividad educativa. La cultura 
de la evaluación debe estimular y promover la reflexión,  el análisis y la autocrítica. 
Debe fomentar la innovación y estimular los deseos y las actitudes de la base de la 
mejora  continua.  La  evaluación  debe  formar  parte  de  la  propia  cultura  de  la 
organización que se esté evaluando (Ramón Pérez Juste).
b)  Individualizada:  Se  evaluará  a  cada  alumno/a  comparándolo  consigo  mismo, 
valorando su evolución y su rendimiento de acuerdo con sus posibilidades.
c) Continua: Que nos permita detectar las dificultades en el momento mismo en que se 
producen  (no  cuando  los  efectos  ya  sean  irreversibles)  y  que  permita  ajustar  en 
cualquier momento la ayuda pedagógica.
d)  Cualitativa: Que nos proporcione información sobre los aspectos que se necesiten 
mejorar y sobre la ayuda pedagógica que cada alumno/a necesita.
e)  Conjunta:  La  evaluación  de  cada  alumno/a  será  realizada  por  todo  el  equipo 
educativo,  coordinado  por  el  tutor  del  grupo  correspondiente  y  asesorado  por  el 
coordinador del departamento de orientación.
f) Diferenciada: de cada una de las materias tomando como referente las competencias 
básicas y los objetivos generales de etapa.
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g)  Autoevaluación: Es necesario devolver al alumno/a la información que se obtenga 
sobre su proceso de aprendizaje, de forma que el alumno sepa en todo momento lo que 
se  espera  de  él,  lo  que  realmente  ejecuta,  sus  posibilidades,  sus  dificultades  y  sus 
lagunas. Paralelamente se le pedirá su propia opinión sobre estos aspectos, sobre su 
propio esfuerzo,  sobre los  factores  que han influido positiva o negativamente en su 
aprendizaje, sobre sus posibilidades, sobre las causas de sus éxitos o de sus fracasos y 
sobre su propia valoración. Esto está subordinado a la idea de que el alumno/a se sienta 
implicado cualitativamente en su propio proceso educativo, se sienta  protagonista y 
responsable del mismo, y no lo vea como algo externo que le tratan de imponer desde 
fuera.  Un  alumno  implicado  es  un  alumno  motivado,  lo  que  facilita  claramente  su 
proceso de aprendizaje.”

 
                 Siguiendo la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
secundaria se “llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado”. 
Además “el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad”.

 
7.2 Criterios de evaluación de la materia

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 
identificar en ellos aspectos históricos o culturales.  Así se pretende constatar si el 
alumnado es capaz de comprender el contenido de un texto e identificar 
acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y relacionar los datos 
del texto con referentes actuales. 
2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos 
la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la romanización. Con esto se trata de comprobar si se 
identifican los principales elementos de la mitología clásica y el patrimonio 
arqueológico romano en diversos contextos, textos literarios e iconografía de cualquier 
tipo, se comprende su significado específico y se advierte su valor como fuente de 
inspiración. 
3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado
origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica
entre un término patrimonial y un cultismo. Así se pretende evaluar la capacidad para 
utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de significado 
entre palabras de un mismo origen. 
4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano
y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido
etimológico. De este modo se trata de comprobar la capacidad de reconocer los 
formantes griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones 
etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos.
5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas
conocidas por el alumno y explicar su significado. Así se verificará si el alumno 
identifica y comprende las expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y si 
es capaz de utilizarlas  de manera coherente. 
6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la
lengua latina y compararlos con los de la propia lengua.
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7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples
utilizando las estructuras propias de la lengua latina.

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspec-
to de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana
en Roma.
  
7.3  Procedimientos e instrumentos de evaluación

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

Para comprobar si se identifican los principales elementos de la mitología clásica 
y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos, textos literarios e 
iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado y se advierte su valor como 
fuente de inspiración, se  realizarán  actividades de búsqueda en fuentes diversas, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, o el alumno manifestará 
sus conocimientos comentando textos,  o imágenes de contenido mitológico o referencia 
arqueológica.

Para evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de evolución fonética y 
analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen se realizarán 
actividades de aplicación de las reglas evolutivas o deducción de dichas reglas a partir 
de la comparación con el término heredado.

Para comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos en 
diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos 
cotidianos, científicos y técnicos  se propondrán actividades en las que se reconozcan 
las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, manejando textos con 
vocabulario específico de las materias estudiadas.

Para verificar  si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas 
integradas en las lenguas modernas y  es capaz de utilizarlas  de manera coherente se 
podrá analizar su empleo en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o 
mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de estudio, y realizar 
alguna composición breve en la que se empleen con propiedad.

Para constatar la compresión del funcionamiento básico de la lengua latina y la 
capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia 
lengua, además de las actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el 
alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la comparación entre un 
texto latino y su traducción, de manera que identifique las palabras invariables, los 
distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las dos lenguas. 
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   Para comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas
y sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas de modo 

que pueda realizar traducciones directas o inversas de textos  de escasa dificultad, se 
harán prácticas de análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se 
evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión realizada.

               Se constatará la capacidad de buscar información en fuentes diversas, 
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes 
clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el 
resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación como instrumento para la presentación de su trabajo.

              En cuanto a los instrumentos concretos con los que se determinará el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos por parte del alumno, nos atendremos a lo 

siguiente:

Observación:

- Actitud y participación del alumno en el aula y valoración de las mismas en cuanto a 

los criterios arriba reseñados. 

- Revisión del trabajo del alumno.  

-    Revisión de los trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. 

Pruebas objetivas: 

-Se realizarán, al menos, dos exámenes  por evaluación. 

7.4  Criterios de calificación. 

A cada instrumento de evaluación, se le asignarán los siguientes porcentajes de nota:

Observación:

- Actitud y participación del alumno en el aula y valoración de las mismas en cuanto a 

los criterios arriba reseñados. Representará el 15% de la nota.

- Revisión del trabajo  realizado por el alumno. Representará el 20 % de la nota. 

-    Revisión de los trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. Representará el 

15% de la nota

Pruebas objetivas: 

-Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. Estas pruebas 

representarán el 50%  de la nota. La primera aportará un 33,3% y la segunda un 66,6%.

La evaluación es continua: el aprobado en una evaluación significa la recuperación 

de la anterior en caso de que esté suspensa.
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7.5 Evaluación de la práctica docente

     Los siguientes, serán los puntos a tener en cuenta para realizar nuestra evaluación 

como docentes:

1. Relación adecuada entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
propuestos y  las características y necesidades de los alumnos. 
Para establecer esto es necesaria la repercusión de la evaluación inicial en la 
programación y contemplar la posibilidad de hacer modificaciones de la misma 
a lo largo del curso.

2. Aprendizaje conseguido por el alumnado: grado de consecución de los objetivos 
y             desarrollo de las competencias básicas por parte de los alumnos.

      
3. Utilización de medidas de atención a la diversidad: medidas de apoyo y 

refuerzo. Se constatará si han progresado los alumnos que han realizado 
actividades de refuerzo y ampliación. 

4. En cuanto a la programación: desarrollo conforme a lo previsto, metodología 
adecuada   al  grupo,  idoneidad  de  los  procedimientos  de  evaluación  del 
alumnado.

5. Adecuación del libro de texto y otros materiales utilizados a la consecución de 
los  objetivos  propuestos.  Optimización  de  la  organización  del  aula  y  del 
aprovechamiento de los recursos del centro.

6. Coordinación con el resto de profesores del grupo. Hay que valorar si esto sirve 
para la detección y solución de problemas dentro del aula.

7. Relación y comunicación fluida con el tutor y, en su caso, con las familias.

7.7  Informe de recuperación extraordinaria

IES Maestro Diego Llorente Latín 4
Departamento de Latín               4º de ESO

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Objetivos y contenidos no alcanzados por el/la alumno/a
_____________________________________________ del grupo ___________
tras la finalización del periodo lectivo.

El alumno no ha asistido regularmente a clase.
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Competencia en comunicación lingüística

 Competencias en aprender a aprender 

Competencia cultural y artística

  Competencia en tratamiento de la información y competencia digital

  Competencia social y ciudadana

  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

  
     Competencia en autonomía e iniciativa personal

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

OBJETIVOS    CONTENIDOS
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Identificar y relacionar elementos 
morfológicos,
 sintácticos y léxicos de la lengua latina que
 permitan el análisis y traducción de textos 
sencillos.

El sistema de la lengua latina.
                     

  
Desarrollar los 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.

El sistema de la lengua latina.
    

Mejorar la lectura comprensiva y la expresión 
oral y 
escrita mediante el vocabulario y las estructuras 
gramaticales latinas.

La historia y evolución de la lengua 
latina.
La formación de palabras.

Conocer el origen y evolución de las lenguas 
romances para valorar los rasgos comunes y la 
diversidad lingüística como muestra de la 
riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

La historia y evolución de la lengua 
latina

Utilizar las reglas fundamentales de evolución 
fonética del latín a las lenguas romances e 
identificar palabras patrimoniales, cultismos y 
expresiones latinas en diferentes contextos 
lingüísticos.

La historia y evolución de la lengua 
latina.
La formación de palabras.

Entender el significado del léxico común de 
origen grecolatino de la propia lengua y 
comprender  vocabulario culto, científico y 
técnico a partir de sus componentes 
etimológicos.

La historia y evolución de la lengua 
latina.
La formación de palabras.

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

El sistema de la lengua latina

Conocer los elementos relevantes de la cultura 
y la civilización romanas, utilizando diversas 
fuentes de información y diferentes soportes, 
para identificar y valorar su pervivencia en 
nuestro patrimonio cultural, artístico ye 

 Otras vías de transmisión del mundo 
clásico.
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institucional.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba constará de cinco cuestiones:

-Declinación de sintagmas (sustantivo y adjetivo).
-Conjugación de verbos en distintos tiempos.
-Análisis morfológico y sintáctico y traducción de 
oraciones simples.
-Desarrollo de un tema de cultura y civilización de los 

estudiados a lo largo del curso.
-Una cuestión sobre léxico y etimología.

PUNTUALIZACIONES Y PROPUESTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
PRUEBA

- Los cuatro núcleos de contenidos mencionados más arriba aparecen en cada una 
de las unidades del libro de texto (Latín 4, Anaya) con la siguiente 
correspondencia:

_El apartado 1 responde a “Otras vías de transmisión del mundo clásico”.

_El apartado 2 (Aprendemos vocabulario) responde a “La historia y 
evolución de la lengua latina” y a ”La  formación de palabras”.

            _El apartado 3 (Estudiamos la lengua latina) corresponde al “Sistema de 
la lengua latina”.

- A lo largo del curso se han estudiado las unidades ……….. La prueba 
extraordinaria de septiembre versará sobre esos mismos contenidos. 
Para la preparación de la prueba se aconseja:

_Estudio de la morfología nominal: sustantivo y adjetivo. Las tres primeras 
declinaciones.

_Estudio de la morfología verbal: las cinco conjugaciones regulares y el verbo Sum.
  Tema de Presente (Presente, Imperfecto y Futuro Imperfecto). El  Pretérito 
Perfecto.

      
      _Palabras invariables: preposiciones y conjunciones.

_Estudio del vocabulario (Con palabras latinas, La historia de las palabras, La forma 
de las palabras).

_Estudio de los temas de cultura de las unidades mencionadas más arriba.

_Realización de ejercicios: todos los contenidos lingüísticos disponen de una serie 
de ejercicios que se han realizado a lo largo del curso y han sido corregidos en clase, 
por lo que los alumnos deben disponer del solucionario de los mismos.

Vid. Informes  de Bachillerato en la programación de Latín y Griego de ese nivel.
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8. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE 

LA  LECTURA

La expresión oral se trabaja en dos momentos del desarrollo de la clase:
-en el comentario acerca de los textos de lectura, la expresión de las propias 
opiniones y la contraposición a las opiniones de los demás.
-en la presentación de los trabajos elaborados por los alumnos ante el resto de la 
clase.

Los ejercicios de  expresión escrita acompañan el desarrollo de cada una de las 
unidades didácticas:
-Texto introductorio: resumen de su contenido y respuesta por escrito a las 
cuestiones que sobre el mismo se plantean.
-En el apartado 2 de cada unidad, Léxico, construcción de oraciones con el 
vocabulario propuesto, latinismos, etc.
-En los ejercicios del apartado 3, Lengua Latina, traducción de oraciones o textos en 
latín.
-Para la elaboración de los trabajos que se proponen al final de cada unidad, el 
alumno debe realizar diversas tareas: traducir textos, responder preguntas de 
comprensión lectora, redactar textos de ampliación de aspectos del tema en cuestión, 
expresar opiniones sobre el tema propuesto.

Por último, en cada examen, hay una pregunta de redacción sobre uno de los 
temas de cultura y civilización estudiados. 
  

En el aula se  realizan  las siguientes actividades de lectura:

Cada unidad dispone de los siguientes textos:

1. Introducción al tema de cultura o civilización que se va a estudiar.

Suele ser un pasaje corto  de un historiador o estudioso de la civilización grecolatina, 
por lo que  se trata de una lengua culta, con alguna dificultad para el alumno. Tras su 
lectura por uno o varios  alumnos, se aclaran las dificultades de vocabulario y los 
alumnos realizan un resumen con las ideas principales. Por último, contestan por escrito 
a unas preguntas de comprensión lectora, de reflexión sobre las ideas expuestas o de 
búsqueda de información.

2. Tema de cultura o civilización.

Se lee  y se aprovecha para aprender a hacer esquemas de los contenidos. Esos sirven 
para estudiar, aunque en los exámenes no se pide el esquema sino una composición.

3. Texto de actualidad.

Se trata de párrafo de un artículo o noticia de un periódico cuyo tema está en relación 
con el tema de cultura y civilización. No tiene mucho interés, pues las noticias son de 
2007 ó 2008, la  fecha de edición del libro de texto. Sólo lo leemos cuando puede 
aportar algo interesante al tema que estamos tratando.
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4. Uno o dos textos de autores latinos en latín y con su correspondiente traducción 
o en  castellano.

Son los que sirven de punto de partida para los trabajos que desarrollan los alumnos. 
Buena parte del trabajo consiste en la comprensión de los textos y la discusión de ideas 
a partir de los mismos.

En casa los alumnos realizan las siguientes lecturas:
1. Las necesarias para hacer los trabajos que se les encargan, como se ha explicado 

más arriba.

2. A los alumnos con dificultades de expresión escrita se les encarga la lectura de 
un libro por trimestre, lectura que luego se controla con un ejercicio escrito. Esta 
tarea es voluntaria.

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
9.1 Agrupamientos flexibles
No hay.
9.2 Apoyo en el aula
No hay.
9.3 Actividades de refuerzo / ampliación / recuperación de áreas no superadas.

Según las medidas  de “Atención a la diversidad” establecidas por el 
Departamento de Orientación de nuestro Centro, el refuerzo educativo ha de 
entenderse de la siguiente manera:

“De  todas  las  estrategias  que  pueden  emplearse  en  el  tratamiento  de  la 
diversidad, el refuerzo educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear 
para reforzar la explicación de algún concepto o procedimiento, que presente al grupo o 
algún  alumno  concreto  una  especial  dificultad,  ya  sea  en  la  asimilación,  manejo  o 
aplicación de los mismos.

El refuerzo educativo específico es una estrategia docente dirigida a satisfacer 
las necesidades educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores 
de curso. Su objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en 
los objetivos previstos.

El  refuerzo  educativo  podría  entenderse  como  el  empleo  de  estrategias 
metodológicas  adecuadas  y  recursos  específicos,  variable  de  un  alumno  a  otro.  Se 
diferencia de las adaptaciones curriculares en cuanto a la profundidad o intensidad de 
las medidas. 

Este refuerzo debe estar contemplado, a nivel genérico, en la programación. En 
toda programación deberá contemplarse un “banco” de actividades (de recuperación y/o 
proacción)), que sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto 
quedará reflejado en la programación didáctica de cada departamento y los responsables 
de  su  puesta  en  práctica  serán  los  profesores  de  las  distintas  áreas  a  través  de  la 
programación de aula”.

En lo que a este Departamento concierne, hay previsto un banco  de actividades a 
disposición del profesor de la asignatura, con una estructura que sigue  la 
organización de los contenidos del libro de texto.
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_Las  actividades de ampliación están recogidas en el libro de texto, en cada una de 
las unidades. 

_Recuperación de áreas no superadas: la evaluación es continua, por lo que la 
superación de una evaluación, supone la superación de la anterior.

9.4 PEP
No hay posibilidad de que haya alumnos con la asignatura pendiente.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON ÁREA / 
MATERIAS  PREVISTAS 

10.1 Salidas/visitas previstas

No hay.

10.2 Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas), posibilitadoras 
(?) y finales.

11. RECURSOS Y MATERIALES
      Disponemos de lo siguiente:
-El libro  de texto  Latín 4, de la editorial Anaya.
-Internet, como recurso para los alumnos para preparar los distintos trabajos.
-La biblioteca del Centro, en la que está incluida la del Departamento, es igualmente un 
recurso utilizado por los alumnos para preparar sus trabajos. 
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 BACHILLERATO

LATÍN 

• 1. Introducción

• 2.  Atención a la diversidad

• 3.  Objetivos de Bachillerato

• 4.  LATÍN. Objetivos

• 5. LATÍN. Contenidos

• 6. LATÍN. Enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía

• 7.  Secuenciación de Contenidos 

• 8.  Evaluación

• 9.  Metodología

• 10. Actividades complementarias y extraescolares

• 11. Recursos y materiales

• 12. Contenidos transversales.

•
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1. Introducción

BASES LEGISLATIVAS

DISPOSICIONES LEGALES:
– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Real  Decreto  1467/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
– Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
– Orden  de  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

Además de lo señalado en la introducción de ESO, para el  Bachillerato,    se 
establece para Bachillerato:

FINALIDAD:
– Asegurar una formación integral de los alumnos y alumnas que les permita: 

– Proporcionar  a  los  estudiantes  formación  y  madurez  intelectual  tanto 
intelectual como humana.

– Adquirir  conocimientos  y  habilidades  que  permitan  al  alumnado  desarrollar 
funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y 
competencia.
– Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
– La evaluación será continua y diferenciada según las materias del currículo. 

Tendrá en cuenta:
– • El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo.
– • La consecución de los objetivos marcados por cada una de las materias 

del currículo.
– • La  madurez  académica  del  alumno  en  relación  con  los  objetivos  del 

bachillerato.
– • Las posibilidades de progreso del alumno en estudios posteriores.

– El  alumnado  podrá  realizar  una  prueba  extraordinaria  de  las  materias  no 
superadas.

NIVELES DE CONFIGURACIÓN:

1. Características del currículo estatal

Enseñanzas mínimas establecidas por el Real Decreto 1647/2007.

2. Currículo Comunidades Autónomas

Determinan:
– El 45% si hay lengua oficial propia.
– El 35% en las restantes.
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3. Proyecto Curricular de Centro.
– Adaptación a los alumnos y sus necesidades educativas.
– Autonomía pedagógica y organizativa de los Centros.
– Trabajo en equipo docente.

– _   Investigación de su práctica docente.

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el desarrollo del curso se tendrá en cuenta el tratamiento de la diversidad del 
alumnado  con  respecto  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  que  desarrolla  cada 
alumno en el aula.

Se parte de la concepción global de que cada profesor debe orientar su intervención en 
función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos y 
las alumnas.

Por  tanto,  en  la  programación  de  aula  se  ofrecen  los  recursos  básicos  para 
desarrollar diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes 
de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.

• Los contenidos  del  Libro de  texto  vienen complementados  con actividades  muy 
diversas.  De  este  modo,  el  profesor  podrá  diseñar  estrategias  de  enseñanza-
aprendizaje adaptadas al nivel del grupo-clase. 

• Asimismo,  en  la  programación  de  aula  existen  Actividades  de  Refuerzo  y  de 
Ampliación para cada uno de los apartados de los temas que conforman el Libro del 
Alumno.

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

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 y favorezca la sostenibilidad.

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

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

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

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

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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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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4. : OBJETIVOS LATÍN I y II

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
de  la  lengua  latina  e  iniciarse  en  la  interpretación  y  traducción  de  textos  de 
dificultad progresiva.

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 
componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las 
lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él.

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 
lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al 
que pertenecen.

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 
nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación.

5. Buscar información sobre aspectos relevantes dela civilización romana, indagando 
en  documentos  y  en  fuentes  variadas,  analizarlos  críticamente  y  constatar  su 
presencia a lo largo de la historia.

6. Identificar  y  valorar  las  principales  aportaciones  de  la  civilización  romana  en 
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 
ámbito cultural europeo.

–
–
– 5.  CONTENIDOS
–
–  LATÍN I
–
– 1. La lengua latina:

– Del indoeuropeo a las lenguas romances.
– Abecedario, pronunciación y acentuación.
– Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal.
– Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras.
– Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes.
–

– 2. Los textos latinos y su interpretación:
– Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción.
– Lectura comparada y comentario de textos bilingües.
– Lectura, análisis y traducción de textos latinos.
– Retroversión de textos breves.
– Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos.
–

– 3. El léxico latino y su evolución:
– Aprendizaje de vocabulario básico latino.
– Nociones  de  evolución  fonética,  morfológica  y  semántica  del  latín  a  las 

lenguas romances.
– Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria.
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–
– 4. Roma y su legado:

– Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C.
– Organización política y social de Roma.
– Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma.

      _   La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

LATÍN II

– 1. La lengua latina:
– Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares.
– Repaso  de  la  flexión  verbal  regular.  Verbos  irregulares  y  defectivos.  Formas 

nominales del verbo. La conjugación perifrástica.
– Profundización en el estudio de la sintaxis casual.
– La oración compuesta. La subordinación.
– 2. Los textos latinos y su interpretación:
– Profundización  en  las  técnicas  y  la  práctica  del  análisis  morfosintáctico  y  la 

traducción.
– Uso correcto del diccionario latino.
– Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción.
– Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
– Características formales de los diferentes géneros literarios.
– 3. El léxico latino y su evolución:
– Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.
– Formación  de  palabras  latinas.  Composición  y  derivación.  Componentes 

etimológicos en el léxico de las lenguas romances.
– Características  diferenciales  del  latín  frente  al  castellano  y  otras  lenguas  que 

comparten su origen.
– Vocabulario  específico  de  origen  grecolatino  usual  en  las  disciplinas  que  se 

estudian en el bachillerato. 
– Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto.
– 4. Roma y su legado:
– Transmisión de la literatura clásica.
– Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores: 

teatro, historiografía, oratoria, poesía épica y poesía lírica.
– El  legado  de  Roma:  vestigios  en  museos  y  yacimientos  arqueológicos  de 

Hispania.
– La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual.
–
–
–
–
–
–
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6.ENSEÑANZAS  PROPIAS  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA ANDALUZA: 
LATÍN I y  LATÍN II

Aquí se hace una sinopsis de lo que establece la Orden de 5 de agosto 2008 que 
desarrolla el currículo para nuestra asignatura:

El aprendizaje de esta materia en el bachillerato debe ser instrumento para desarrollar en 
el alumnado la capacidad para conocer la cultura que ella transmite. Es importante la 
toma  de  contacto  del  alumnado  de  Andalucía  con  aspectos  sustanciales  del  legado 
romano  y  su  influencia  hasta  nuestros  tiempos,  a  través  del  conocimiento  de  las 
muestras más destacadas de la cultura latina en una de sus provincias más romanizadas, 
la Bética, o en los territorios fronterizos de la Tarraconense: su organización social y 
política,  las  instituciones,  el  derecho  romano,  aspectos  de  la  vida  cotidiana  o  la 
producción literaria de destacados autores como Séneca, Lucano o Columela. Por tanto, 
adquiere  sentido educativo la comparación de estos aspectos con los de la  sociedad 
andaluza actual, con el objeto de dar la justa dimensión de la aportación de Roma a la 
configuración de nuestra  comunidad,  sus  especificidades  y las  características  que la 
definen. 

Núcleos temáticos. 

Los contenidos de Latín I y II se distribuyen en los cinco núcleos temáticos que se 
indican a continuación, que se trabajarán en los dos cursos, entendiéndose el segundo 
como continuación  y  profundización  en  muchos  de  los  contenidos  desarrollados  en 
primero y teniendo en cuenta la permanente interconexión que existe entre ellos.: 

1. Lengua latina y tradición cultural. 

2. Lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácticos. 

3 Los textos latinos y su interpretación. 

4 El léxico latino y su evolución. 

5 La Bética y su legado en Andalucía. 

6 La literatura latina. 

1. Lengua latina y tradición cultural.

Relevancia y sentido educativo.

El estudio de cualquier lengua distinta de la materna ayuda a las personas, por contraste, 
a  comprender  y  tomar  conciencia  de  las  características  y  particularidades  de  las 
estructuras y vocabulario de la suya propia. Pero ninguna como la latina, en tanto que 
lengua de origen, ayuda a la comprensión de la lengua castellana y de las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza, así como a entender los procesos de creación de 
las lenguas romances, la permanencia de algunas y la desaparición de otras, a partir de 
la evolución diversa del latín en Europa Occidental. 

1. Contenidos de Latín I. 

Desde  una  perspectiva  diacrónica,  acudir  al  origen  de  las  lenguas  clásicas  y  a  su 
derivación en las lenguas romances es básico para que el alumnado tome conciencia del 
proceso hilvanado y causal en la configuración de esta lengua y, a partir de éste, en la 
formación de las lenguas romances. 

La  hipótesis  del  indoeuropeo  y  las  lenguas  que  de  él  derivan  contribuirá  a  que  el 
alumnado comprenda la relación existente entre lenguas aparentemente alejadas y la 
existencia de un tronco común cuya extensión incluye, en su origen, a Europa y parte 
del continente asiático y que,  a lo largo de la  historia,  se extiende a gran parte del 
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planeta. El latín ocupa un importante lugar dentro de ese proceso, que lo asocia a otras 
lenguas indoeuropeas de las que derivan, a su vez, lenguas modernas que el alumnado 
también estudia. 

El tratamiento de los problemas relacionados con este núcleo temático se puede abordar 
con  una  introducción  general  al  proceso  de  configuración  de  las  lenguas,  desde  el 
indoeuropeo a las lenguas romances; el lugar del latín en ese proceso y su evolución en 
la península, lo que justifica su realidad plurilingüe. 

2. Contenidos de Latín II. 

En el segundo curso, este núcleo temático se centrará en el estudio de la pervivencia del 
latín como lengua docta:  sus manifestaciones literarias  y de divulgación en la Edad 
Media, el Humanismo renacentista y la literatura latina de la Ilustración, con especial 
referencia  a  la  producción  latina  de  autores  vinculados  a  Andalucía  (Nebrija,  San 
Isidoro,  Arias  Montano,  Juan  Ginés  de  Sepúlveda,  Francisco  Pacheco,  Juan  Latino, 
etc.).

 

Metodología y utilización de recursos. 

Para  la  toma  de  contacto  con  lenguas  del  tronco  indoeuropeo,  conviene  comparar 
vocablos  que  invitaron  al  estudio  de la  gramática  comparada en el  siglo XIX,  para 
justificar la tesis del indoeuropeo y las lenguas derivadas de él. 

En cuanto a la evolución del latín a las lenguas romances, parece conveniente usar un 
mismo texto en latín traducido a todas las lenguas del Estado para potenciar la necesaria 
comprensión de la realidad plurilingüe española, las semejanzas y diferencias entre las 
romances y la diferencia de éstas con el euskera. 

Para el resto de lenguas romances, especialmente el francés, se pueden usar también 
textos  que  permitan  fácilmente  su  reconocimiento  a  partir  de  un  texto  latino  y  su 
correspondiente traducción al castellano, especialmente en francés. La realidad de cada 
centro, en función del alumnado que lo integra, permitirá promover el conocimiento de 
otras lenguas derivadas del latín como el portugués, el italiano o el rumano, y reconocer 
los rasgos que las caracterizan. 

Es asimismo recomendable la coordinación con el profesorado de lengua castellana para 
abordar la reflexión sobre la modalidad andaluza y su situación desde el punto de vista 
diacrónico: ¿por qué hablamos así y no de otro modo? ¿qué papel tiene la modalidad 
andaluza  con  respecto  al  castellano?  ¿hay  lenguas  conservadoras  y  lenguas  más 
evolucionadas que otras? ¿qué grado de evolución tiene el castellano, el gallego y el 
catalán respecto del latín? 

En cuanto a lenguas del tronco germánico, como el inglés, se debe reflexionar, a través 
de textos, sobre la influencia del latín en su léxico, por vía culta. 

Para  estas  actividades  es  conveniente  el  uso  de  las  TIC,  visitando  páginas  web en 
diferentes  lenguas,  tanto  romances  como  del  tronco  indoeuropeo  u  otras  no 
indoeuropeas, que den al alumnado una visión general y justa de la importancia del latín 
en la configuración de lenguas europeas, así como su extensión, e influencia cultural 
subsiguiente, en otras zonas del mundo. 

En relación con los autores que escribieron en latín, como lengua docta de difusión de 
sus  ideas,  conviene  buscar  información  sobre  humanistas  de  especial  relevancia 
vinculados  a  Andalucía,  con  actividades  de  investigación sobre los  más cercanos  al 
entorno de los centros, a fin de que el alumnado los conozca y tome conciencia sobre el 
papel difusor del latín hasta el s. XVIII.

 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 
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Se  debe  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  comprender  los  mecanismos  de 
formación de las lenguas, la relación de éstas entre sí y el lugar preeminente que el latín 
tiene  en  la  configuración  de  las  lenguas  principales  de  Europa.  Asimismo,  se  debe 
valorar la capacidad de comprender las manifestaciones lingüísticas del Estado y cómo 
cualquier  hecho lingüístico siempre  se  ha caracterizado por  manifestación  diversa  a 
partir de un tronco común, cómo ello explica el surgimiento de las lenguas romances, y 
a  su  vez  dentro  de  la  nuestra,  la  castellana,  cómo  se  manifiesta  esa  diversidad  en 
modalidades lingüísticas como la andaluza. También se debe valorar la capacidad del 
alumnado  para  identificar  las  lenguas  a  través  de  sus  textos  por  determinadas 
características que las conforman, así como su relación con formas y estructuras que 
vaya adquiriendo al aprender la lengua latina. 

2. La lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácticos. 

Relevancia y sentido educativo.

El estudio de la lengua latina,  en sus aspectos fonológico,  morfológico,  sintáctico y 
léxico, tiene en sí mismo un alto valor formativo como instrumento de estructuración 
mental para el alumnado que haya optado por una primera especialización en el campo 
de las humanidades o de las ciencias sociales. La existencia de un curso de latín en 4.º 
de ESO permite desarrollar, de un modo más coherente, los contenidos de bachillerato. 
Asimismo,  la  coincidencia  de  su  estudio  con  el  de  la  lengua  griega  invita  a  un 
tratamiento coordinado y permite comprender la estructura flexiva de las dos lenguas 
clásicas,  así  como  su  contribución  a  las  lenguas  modernas.  Este  estudio  es  una 
herramienta de gran utilidad para la mejora de la competencia lingüística, tanto en la 
lengua materna como en otras  -sean romances,  como el  francés  o el  italiano,  o  del 
tronco germánico, pero con gran influencia léxica del latín, como el inglés y el alemán-, 
cuyas destrezas básicas venga adquiriendo el alumnado en sus estudios. 

Contenidos. 

1. Contenidos de Latín I. 

Se debe dar relevancia a la expresión oral a través de la interpretación del abecedario 
latino  y  su  comparación  con  el  castellano.  Lectura  correcta  de  vocales,  diptongos, 
semiconsonantes y consonantes. Capacidad de distinción entre la pronunciación clásica 
y la  italianizante.  Lectura expresiva de textos  latinos  de creciente  extensión para la 
adquisición de dicha habilidad. Los casos latinos: el concepto de caso relacionado con el 
griego. Reconocer la diferencia que este concepto supone en relación con el castellano. 
Aprendizaje  de  la  flexión  nominal,  pronominal  y  verbal,  así  como  de  las  formas 
invariables (conjunción, adverbios y preposiciones) orientado a la identificación de los 
elementos  que faciliten la  traducción de oraciones  o textos  en latín.  Sintaxis  de los 
casos. ¿Qué funciones sintácticas y usos se establecen para cada caso? Orden de las 
palabras en latín y castellano. Sintaxis de las oraciones. 

2. Contenidos de Latín II. 

En 2.º curso se debe recapitular lo adquirido en este ámbito en el curso anterior, como 
base para la profundización en los aspectos morfológicos y sintácticos, incidiendo en 
aquellos que, por su complejidad, fueron estudiados de un modo somero y requieren 
más  atención  (formas  nominales  del  verbo,  verbos  irregulares,  conjunciones 
subordinantes, etc.).  El método inductivo,  a partir de una antología de textos latinos 
seleccionados  al  efecto,  además  de  ejercitar  al  alumnado  en  las  técnicas  de  la 
traducción,  invita  a  la  reflexión  de  los  aspectos  morfológicos  y  sintácticos  más 
llamativos que lleven a una comprensión integral de los textos. 

Entre  las  problemáticas  que  pueden  tratarse  en  relación  con  este  núcleo  destacan: 
formas irregulares del sustantivo y los pronombres, verbos irregulares y defectivos de 
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uso  más  frecuente  a  través  de  su  observación  en  el  texto,  uso  del  infinitivo  e 
importancia  de  la  construcción  de  infinitivo,  semejanzas  y  diferencias  con  nuestra 
lengua, uso del participio como adjetivo verbal (semejanzas y diferencias con la lengua 
castellana), otras formas nominales del verbo y la conjugación perifrástica. 

Metodología y utilización de recursos. 

El conocimiento de los aspectos fonológicos,  léxicos  y morfosintácticos del  latín se 
puede realizar de modo inductivo, a partir de la inmersión en textos latinos de los cuales 
se extraigan reglas básicas de su funcionamiento: lectura expresiva,  para la correcta 
interpretación de la pronunciación latina y su entonación, el análisis de las semejanzas y 
diferencias con la lengua propia para comprender los mecanismos morfosintácticos que 
la diferencian o la definen. También puede ser sugerente para el alumnado la lectura 
dramatizada de textos latinos de variable extensión, para dominar dicha destreza como 
mecanismo de conocimiento de la lengua. Igualmente atractivo puede ser el desarrollo 
del aspecto auditivo,  de modo que el  alumnado se acostumbre a escuchar el  latín a 
través de audiciones o de lecturas expresivas de otros compañeros, interactuando entre 
ellos con mensajes sencillos, incluso elaborando mensajes en latín o bien utilizando los 
que  realicen  a  partir  de  la  retroversión  al  latín  de  oraciones  o  mensajes  en  lengua 
castellana. 

Del  mismo  modo,  los  análisis  morfosintácticos  que  se  realicen  deben  servir  como 
instrumento para  lograr  la  comprensión  de un texto  en su integridad y potenciar  la 
fluidez  en  sus  mecanismos  de  su  comprensión.   Conviene  también  que,  una  vez 
adquiridas  ciertas destrezas,  se promocione la  traducción inversa en torno a ideas o 
sentencias básicas, textos o incluso, si así lo considera el profesorado, expresiones para 
uso oral (saludos, diálogos elementales de introducción, etc.) 

El profesorado puede servirse de los recursos TIC para el acceso a diferentes fuentes de 
conocimiento que actualizan el aprendizaje del latín: páginas Web ad hoc con ejercicios 
de autocorrección,  emisoras  de radio que emiten en latín,  videos  hablados  en latín, 
ejercicios interactivos sobre morfología latina, etc. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Para  un  adecuado  aprendizaje  de  los  fundamentos  filológicos  de  la  lengua  latina, 
deberemos distinguir el trabajo según los aspectos de estudio. Así, para la fonética, se 
puede valorar la capacidad del alumnado para leer correctamente un texto, a través de 
una lectura expresiva, el cuidado en la entonación y pronunciación, entendidas como 
código diferenciado de otras lenguas con sus rasgos y características de pronunciación 
propias. 

La evaluación de los conocimientos gramaticales que se van adquiriendo debe centrarse 
en  su  aplicación  en  los  textos  y  la  habilidad  del  alumnado  para  usarlos  en  la 
comprensión de los mismos. El mero ejercicio de la traducción al castellano de textos 
latinos evidencia también si el alumnado ha adquirido e interiorizado las estructuras 
sintácticas subyacentes en los mismos. 

3. Los textos latinos y su interpretación.

Relevancia y sentido educativo

La  comprensión  de  los  textos  latinos  y  su  correcta  interpretación  a  través  de  la 
traducción suponen el  mejor instrumento de conocimiento del latín como lengua de 
tradición y como fuente de conocimiento de otras lenguas. Es importante fijar  en el 
alumnado  las  estructuras  lingüísticas  básicas  del  latín  y  fomentar  la  lectura  como 
mecanismo de comprensión de los textos. En el proceso de aprendizaje y adquisición de 
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técnicas de traducción de textos latinos, originales o elaborados, de dificultad gradual, 
se potencia en el alumnado el valor de la propiedad en la expresión escrita, la precisión 
léxica y la corrección en el uso de la propia lengua, ya que en la propia naturaleza de la 
traducción se interioriza el  valor de una comunicación no espontánea,  necesitada de 
reflexión y, por tanto, de profundización en el conocimiento de la lengua o lenguas en 
que se traducen los textos latinos. 

Asimismo, la retroversión o creación de textos supone un valioso ejercicio de análisis y 
síntesis  y  da  sentido  educativo  a  la  enseñanza  de  esta  lengua  clásica  como 
multiplicadora de las capacidades para aprender lenguas modernas. 

De acuerdo con lo  dicho,  los  contenidos  que se trabajarán preferentemente en cada 
curso se relacionan con: 

1. Latín I. 

Lectura  expresivo-comprensiva  y  análisis  de  textos  en  latín  y  sus  correspondientes 
traducciones a la lengua propia y, si se considera, a una extranjera. Traducción de textos 
latinos de dificultad creciente, con referencias a la Bética romana, su vida cotidiana en 
entornos cercanos que coincidan con yacimientos arqueológicos, ciudades importantes 
de la  época,  etc.;  retroversión de oraciones  o textos sencillos  del  castellano u otras 
lenguas; redacción, a partir de un glosario de palabras claves, de una oración o un texto 
en latín. 

2. Latín II. 

Elaboración  de  una  antología  de  textos  de  autores  clásicos  en  prosa  y  verso,  que 
ejemplifiquen con claridad  los  diferentes  géneros  literarios  objeto  de  estudio  y  que 
permita  la  fluidez  en  la  traducción  por  parte  del  alumnado  –con  las  anotaciones 
morfológicas que requieran e incluso la traducción de las expresiones más complejas, a 
fin de dar prioridad a la fluidez en la traducción y la comprensión integral del texto 
sobre cualesquiera otros aspectos. 

Metodología y utilización de recursos. 

El  conocimiento  del  latín,  a  través  de  los  textos,  re-fuerza  en  el  alumnado  su 
estructuración mental y eleva la complejidad en el estudio de una lengua. Para reforzar 
la  eficacia  en  la  traducción  de los  textos,  es  motivadora  la  inclusión  de  textos  con 
contenidos  atractivos  para  el  alumnado,  relacionados  con  historias  personales, 
descripciones  de  modos  de  vida  o  mitos  clásicos,  así  como  también  con  temas 
relacionados con el entorno histórico o cultural del centro. 

Para el conocimiento de aspectos básicos de la cultura romana, se debe incentivar la 
búsqueda y selección de información sobre textos clásicos, mediante el uso de las TIC, 
visitando páginas Web dedicadas a esta materia. 

La traducción de textos de autores clásicos, adaptados o no, en Latín II también podrá 
verse enriquecida con la difusión de la obra de humanistas de relevancia en Andalucía 
que puedan ser  objeto de  traducción o,  al  menos,  de estudio  con las  características 
específicas de su lengua. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Se  debe  valorar  la  progresiva  capacidad  del  alumnado  para  interpretar  textos,  la 
propiedad  en  la  expresión  y  su  correcta  traducción  a  estructuras  de  otra  lengua,  el 
comentario  sobre  los  textos,  su  competencia  para  valorar  las  ideas  principales  y 
secundarias, así como la habilidad para conocer los mecanismos de traducción del latín 
a la lengua castellana. 

4. El léxico latino y su evolución
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Relevancia y sentido educativo.

El  dominio  del  léxico  contribuye  de  manera  eficaz  a  la  adquisición  de  una  mejor 
competencia  comunicativa  en  la  lengua  propia  o  en  las  lenguas  extranjeras.  El 
aprendizaje  de los  mecanismos  de formación  léxica  y composición,  así  como de  la 
evolución  a  las  lenguas  romances,  se  revela  como  un  instrumento  necesario  para 
contribuir a la riqueza expresiva que el dominio de las palabras concede a los hablantes. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Los  contenidos  correspondientes  a  este  núcleo  temático  están  estrechamente 
relacionados  con  el  relativo  a  los  textos  latinos,  pues  de  ellos  se  derivará  el 
conocimiento contextualizado del léxico básico, el más usado. 

La distribución y profundidad con que se tratarán estos contenidos en los dos cursos se 
indica a continuación: 

1. Latín I: 
– Vocabulario  temático  relacionado  con  aspectos  de  la  cultura  romana  a 

estudiar en cada unidad didáctica. 
– Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica en el tránsito del 

latín a las lenguas romances; establecimiento de mecanismos de evolución, en 
al menos dos lenguas romances, una de ellas la propia. 

– Cultismos,  semicultismos  y  patrimoniales:  elaboración  de  bloques  de 
vocablos temáticos partiendo de las raíces latinas y extendiendose, no sólo a 
las  lenguas  romances,  sino  también  a  otras  familias  indoeuropeas, 
principalmente las de la familia germánica. 

– Expresiones latinas de uso frecuente incorporadas a la lengua coloquial y al 
ámbito de la literatura y el arte, el periodismo, el derecho, la medicina, la 
publicidad,  etc.  y  que se  mantienen como referencia  de expresión culta  y 
ponen de manifiesto la autoridad del emisor de los mensajes. 

2. Latín II: 
– Vocabulario de frecuencia sobre los diversos autores que se acuerden para 

traducir en el curso. 
– Derivación  culta  y  patrimonial  del  vocabulario  latino,  reflexión  sobre  los 

mecanismos de evolución al castellano. 
– Traducción literal  y literaria:  si  la primera permite tratar  con fidelidad los 

textos, la segunda desarrolla una destreza en el alumnado para traducir con 
variedad estilística, riqueza expresiva y comprensión textual. 

Metodología y utilización de recursos. 

La adquisición de vocabulario y su uso apropiado en cada contexto es una base de 
reflexión que constituye un privilegio para el alumno o alumna de latín: el proceso de 
adecuación en la traducción de textos, la elección entre posibles sinónimos, a partir del 
dominio de un vocabulario básico, supone una reflexión profunda sobre la lengua propia 
y, al mismo tiempo, sobre el potencial multiplicador que, a través del latín, adquiere en 
la expresión escrita. 

También  es  conveniente  el  uso  de  un  método  inductivo,  para  el  aprendizaje  de 
expresiones latinas de uso frecuente, a partir de su extracción de artículos de prensa u 
otros  textos  (ensayos,  relatos  cortos,  narraciones,  etc.).  En  colaboración  con  el 
departamento de Lengua española se pueden interpretar los significados de tecnicismos, 
desde la perspectiva de la composición y del uso de los étimos de las diferentes áreas de 
conocimiento. 

El alumnado debe adquirir ese vocabulario, de forma preferente, a través de la lectura y 
comprensión  de  los  textos.  La  abundancia  de  léxico  latino,  transparente  o 
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semitransparente, debe ser un elemento que favorezca la asimilación de vocabulario, 
tanto en latín como en castellano. 

Aunque  el  uso  del  diccionario  en  Latín  II  es  imprescindible,  la  adquisición  de  un 
vocabulario básico, a lo largo de los cursos anteriores, permite al alumnado manejar con 
suficiente  destreza  los  vocablos  latinos  de  más  frecuencia  para  evitar  su  uso,  o 
restringirlo a la búsqueda de un vocabulario más específico que, en cualquier caso, no 
distorsione su concentración en el texto que está traduciendo e interpretando. En este 
sentido, se sugiere que se dote de un glosario de vocablos frecuentes, en función del 
autor que se traduzca. 

Criterios de evaluación de los aprendizajes. 

Una mayor adquisición de léxico latino sirve de base para el aprendizaje del vocabulario 
en  la  lengua  propia.  Se  debe  valorar  la  capacidad  del  alumnado  en  la  precisión  y 
propiedad en el uso de cada vocablo, así como su dominio y fluidez en la traducción de 
los textos. 

5. La Bética y su legado en Andalucía.

Relevancia y sentido educativo.

El  conocimiento  de  la  historia,  la  cultura  y  la  lengua  en  Andalucía  encuentra  una 
referencia destacable en el proceso de romanización de Hispania, que se desarrolla, en 
su  mayor  grado,  en  el  sur  de  la  península.  Instituciones,  edificios  y  personalidades 
muestran  la  penetración  alcanzada  por  el  impulso  latinizador  que,  tanto  durante  la 
República como el Imperio, impregnó de su nuevo estilo de vida a las gentes de la que, 
a partir de entonces, se denominaría Bética. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

Abordar el conocimiento de la Bética romana obliga previamente a un conocimiento del 
contexto histórico en que se configura, tal y como se recoge en las enseñanzas mínimas: 
Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a.C. al V d.C., organización 
política y social de Roma, aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en 
Roma y la romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

Para ello se han de configurar estos apartados desde la perspectiva de los romanos que 
habitaron en este espacio del suroeste peninsular, con las connotaciones periféricas y 
diferenciadas de la historia oficial  de la urbs. Así,  se tornan relevantes y dan pleno 
sentido  a  este  núcleo  temático  la  inserción  de  textos  latinos  que  el  alumnado  ha 
trabajado con referencias a aspectos de la vida cotidiana y personajes importantes de la 
Bética, ubicación de situaciones y narraciones en ciudades cercanas o en las mismas en 
que  se  estudia,  etc.  Así,  podrían  darse  algunas  problemáticas  relevantes  como  las 
siguientes: 

– El conocimiento cartográfico de la Bética, sus ciudades más importantes, las 
vías fundamentales, con especial relevancia al conocimiento del entorno más 
inmediato  del  alumnado.  Igualmente,  estudiar  los  territorios  que 
pertenecieron  a  la  Tarraconense  y  que  actualmente  forman  parte  de  la 
comunidad autónoma andaluza. 

– Estudio  de  yacimientos  arqueológicos  del  entorno  y  vías  romanas  de  las 
provincias actuales. 

– Aspectos más destacados de la romanización de la Bética así como de los 
rasgos de nuestra vida actual que son reflejo de la vida cotidiana de aquélla. 

– Dentro de este proceso de romanización, destacar el papel del latín vulgar 
como difusor de la lengua de Roma a través de los soldados, funcionarios y 
comerciantes. 
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– El régimen administrativo y la pervivencia del ius romano en el ordenamiento 
jurídico actual. 

Metodología y utilización de recursos. 

Así, se puede proponer el uso de los recursos de las TIC para la elaboración de mapas 
interactivos  y  de  autocorrección,  la  elaboración  de  webquest  sobre  personajes 
destacados  de  la  Bética  romana  o  el  descubrimiento  de  los  principales  yacimientos 
arqueológicos romanos en Andalucía, investigando bibliografía diversa, páginas Web 
incluidas, para preparar una posterior visita a museos o yacimientos arqueológicos de 
interés. Los materiales que elaboran los Gabinetes pedagógicos provinciales de Bellas 
Artes o los Departamentos de Arqueología de universidades andaluzas constituyen una 
buena base para desarrollar el trabajo en este núcleo temático. De la misma forma, la 
lectura de textos sobre la Bética y aspectos de la vida cotidiana puede servir de reflexión 
y comparación con los modos de vida actuales, cuya pervivencia puede apreciarse, más 
fácilmente, en algunos elementos socioculturales de las zonas rurales. Eso servirá como 
base para transmitir al alumnado la idea de que también «los romanos somos nosotros». 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Se  ha  de  valorar  en  este  núcleo  la  capacidad  del  alumnado  para  comprender  lo 
determinante de la romanización de la Bética en la configuración de nuestro modo de 
vivir y de entender el mundo y cómo, frente al intento de uniformidad que establecía el 
modelo  romano,  se  adquiere,  con  la  mezcla  e  influencia  de  otros  sustratos,  una 
particularidad cultural que ha condicionado el desarrollo, en esta parte de la península. 
De  igual  modo,  se  puede  evaluar  la  capacidad  del  alumnado  para  comprender  los 
mecanismos de conquista a través de la lengua y las consecuencias culturales que de 
ellos se derivan. 

Otro criterio a tener en cuenta es el de que el alumnado sepa identificar las huellas de 
Roma  en  nuestro  patrimonio  artístico  y  arqueológico,  dando  especial  relevancia  al 
conocimiento de los testimonios más destacados del arte, la arquitectura y el urbanismo 
en Andalucía. 

6. La literatura latina.

Relevancia y sentido educativo.

La literatura latina es universal como pocas, por su influencia, tan amplia y permanente, 
a lo largo de los tiempos. Sus géneros literarios son los de la gran literatura que la 
precedió, la griega, aunque la Europa medieval heredó la mitología, el pensamiento y 
las ciencias griegos,  lo hizo casi  exclusivamente de forma indirecta,  a través de los 
romanos.  Al  adentrarse  en  el  mundo de  las  manifestaciones  literarias  y  los  autores 
latinos más destacados, se participa en el conocimiento de los géneros literarios y su 
configuración e  influencia  posterior  en la  literatura  europea occidental.  Oriundos de 
ciudades  andaluzas  son también autores  de gran relevancia  intelectual,  cuyo estudio 
contribuirá a adquirir referencias literarias de primer orden en Andalucía desde la época 
clásica. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

El  contacto  con  autores  clásicos  de  la  literatura  latina  permitirá  conocer  las 
características principales de los géneros literarios, que tanto influyeron en la literatura 
europea. Así, cobra especial interés el estudio de los tópicos literarios (carpe diem, ubi 
sunt?,  locus  amoenus…) reflejados  comúnmente  en autores  como Horacio,  Virgilio, 
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Ovidio o Catulo, así como su influencia en la literatura española, Manrique, Garcilaso, 
Góngora, etc. 

En cuanto a autores vinculados a nuestra Comunidad, el conocimiento de autores como 
Séneca o Lucano, Columela u otros de época medieval o renacentista que utilizaron el 
latín como lengua docta (Arias Montano, Ginés de Sepúlveda) pueden ser difundidos en 
relación con el núcleo temático de la tradición cultural y también como inicio para el 
conocimiento más exhaustivo del alumnado de bachillerato en su segundo curso. 

Metodología y utilización de recursos. 

En  Latín  I,  se  pueden  introducir  extractos  de  textos  literarios  relacionados  con  la 
historia y la vida cotidiana de los romanos, especialmente de la Bética. El profesorado 
canalizará  la  motivación  del  alumnado para  adentrarse  en  lecturas  más  extensas  de 
autores latinos, en función de los gustos y preferencias que detecte en dicho alumnado. 

En Latín II, el estudio de los géneros literarios puede realizarse de modo inductivo a 
través  de  textos  que definan  las  características  fundamentales  de cada  uno de  ellos 
(poesía épica y lírica, teatro, historiografía, novela, oratoria, epigrama y sátira). 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Se debe evaluar la capacidad del alumnado para identificar los rasgos más importantes 
de  los  géneros  literarios  que  aparecen  en  los  textos  traducidos  y  en  la  antología 
elaborada ad hoc.  Igualmente debe evaluarse su capacidad para detectar  los  tópicos 
literarios más destacados y su pervivencia en la literatura española o en otras europeas, 
a  través  de  textos  seleccionados,  así  como la  capacidad  lectora  e  investigadora  del 
alumnado que experimenta su primera aproximación a la literatura latina, con obras en 
versión castellana de autores clásicos latinos y aprender a identificar los temas tratados, 
la estructura de la obra, el contexto histórico en que fue creada, etc. 

7.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y PERIODIZACIÓN.

LATÍN I

TEMA 1. LA LENGUA LATINA: ORIGEN Y LENGUAS DERIVADAS

1. ORÍGENES DE LA LENGUA LATINA

2. LATÍN ARCAICO, CLÁSICO  Y VULGAR

3. IMPORTANCIA DEL LATÍN

4. LAS LENGUAS ROMÁNICAS

5. LA ESCRITURA EN ROMA

TEMA 2. EL ALFABETO LATINO

1. LOS SIGNOS DEL ALFABETO LATINO

2. PRONUNCIACIÓN

3. EL ACENTO EN LATÍN

4. LA CANTIDAD DE LAS SÍLABAS

5. ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS

TEMA 3. PRIMERA DECLINACIÓN: TEMAS EN -A

1. LOS CASOS Y SU FUNCIÓN
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2. LAS DECLINACIONES

3. PRIMERA DECLINACIÓN

4. CONJUGACIÓN: PRESENTE DE INDICATIVO

5. LA ORACIÓN GRAMATICAL

TEMA 4. SEGUNDA DECLINACIÓN: TEMAS EN -O/-E

1. INTRODUCCIÓN

2. SUSTANTIVOS CON NOMINATIVO EN -US

3. SUSTANTIVOS CON NOMINATIVO EN -ER

4. SUSTANTIVOS CON NOMINATIVO EN -IR

5. SUSTANTIVOS CON NOMINATIVO EN –UM

6. SUSTANTIVOS DEFECTIVOS

7. CONJUGACIÓN: PRESENTE DE INDICATIVO

8. EL ORDEN DE LAS PALABRAS EN LATÍN

TEMA 5. ADJETIVOS DE LA PRIMERA CLASE

1. DECLINACIÓN DE LOS ADJETIVOS DE LA 1A. CLASE

2. CONJUGACIÓN: PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO

3. LA CONCORDANCIA EN LATÍN

TEMA 6. DECLINACIONES CUARTA Y QUINTA

1. CUARTA DECLINACIÓN

2. QUINTA DECLINACIÓN

3. CONJUGACIÓN: FUTURO IMPERFECTO

4. USO DE LAS PREPOSICIONES

5. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES DE LUGAR: QUO?, UNDE?

TEMA 7. TERCERA DECLINACIÓN: TEMAS EN CONSONANTE

1. INTRODUCCIÓN

2. SUSTANTIVOS DE TEMA EN CONSONANTE

3. CONJUGACIÓN: TEMA DE PERFECTO. EL PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

4. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR: QUA?

5. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR: UBI?

TEMA 8. TERCERA DECLINACIÓN: TEMAS EN -I

1. SUSTANTIVOS MASCULINOS Y FEMENINOS

2. SUSTANTIVOS NEUTROS
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3. CONJUGACIÓN: PLUSCUAMPERFECTO Y FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO

4. LA APOSICIÓN

5. EL COMPLEMENTO PREDICATIVO

TEMA 9. ADJETIVOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

2. ADJETIVOS DE TEMA EN –I.

3. ADJETIVOS DE TEMA EN CONSONANTE.

4. CONJUGACIÓN: PRESENTE Y PRET. IMPERF. DE SUBJUNTIVO

5. GRADOS DEL ADJETIVO

6. ADVERBIOS DE MODO

TEMA 10. PRONOMBRES PERSONALES

1. INTRODUCCIÓN

2. EL PRONOMBRE PERSONAL Y EL REFLEXIVO

3. LOS PRONOMBRES POSESIVOS

4. CONJUGACIÓN: PRETÉRITO PERFECTO Y PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

5. ORACIONES COORDINADAS

TEMA 11. LOS DEMOSTRATIVOS

1. LOS DEMOSTRATIVOS LATINOS

2. OTROS DEMOSTRATIVOS

3. LA VOZ PASIVA

4. ORACIONES SUBORDINADAS

TEMA 12. RELATIVO, INTERROGATIVOS, INDEFINIDOS Y NUMERALES

1. INTRODUCCIÓN

2. EL RELATIVO

3. LOS INTERROGATIVOS

4. LOS INDEFINIDOS

5. LOS NUMERALES

6. SUBORDINADAS DE RELATIVO

TEMA 13. CONJUGACIÓN. VOZ ACTIVA: TEMA DE PRESENTE

1. LA CONJUGACIÓN LATINA
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2. VOZ ACTIVA: TEMA DE PRESENTE

3. SUBORDINADAS ADVERBIALES TEMPORALES

4. SUBORDINADAS ADVERBIALES CAUSALES

TEMA 14. VOZ ACTIVA: TEMA DE PERFECTO

1. VOZ ACTIVA: TEMA DE PERFECTO

2. SUBORDINADAS ADVERBIALES FINALES

3. SUBORDINADAS ADVERBIALES CONSECUTIVAS

TEMA 15. EL VERBO SUM Y SUS COMPUESTOS

1. EL VERBO SUM

2. COMPUESTO DE SUM

3. EL VERBO POSSUM

4. USOS DEL VERBO SUM

TEMA 16. VOZ PASIVA: TEMA DE PRESENTE

1. INTRODUCCIÓN

2. VOZ PASIVA: TEMA DE PRESENTE

3. SUBORDINADAS ADVERBIALES COMPARATIVAS

4. SUBORDINADAS ADVERBIALES CONCESIVAS

5. SUBORDINADAS ADVERBIALES CONDICIONALES

TEMA 17. VOZ PASIVA: TEMA DE PERFECTO

1. INTRODUCCIÓN

2. TEMA DE PERFECTO PASIVO

3. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

TEMA 18 EL INFINITIVO Y EL PARTICIPIO

1. MORFOLOGÍA DEL INFINITIVO

2. SINTAXIS DEL INFINITIVO

3. VALORES DE UT

4. MORFOSINTAXIS DEL PARTICIPIO

5. VALORES DE CUM
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CIVILIZACIÓN

TEMA 1. ORIGEN DE ROMA

1. PRIMEROS POBLADORES DE ITALIA

2. LOS LATINOS

3. ORIGEN DE LA CIUDAD DE ROMA

TEMA 2. LA ROMA DE LOS REYES

1. LOS REYES DE ROMA

2. INSTITUCIONES MONÁRQUICAS

3. CLASES SOCIALES

4. LA CONSTITUCIÓN DE SERVIO TULIO

TEMA 3. LA ROMA REPUBLICANA

1. INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA (509 A.C)

2. EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. CLASES SOCIALES

4. EXPANSIÓN DE ROMA HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO II A. C.

5. GUERRAS CIVILES: FIN DE LA REPÚBLICA

TEMA 4. LA ROMA DE LOS EMPERADORES

1. OCTAVIO AUGUSTO. EL PRINCIPADO

2. REFORMAS POLÍTICAS DE OCTAVIO AUGUSTO

3. CLASES SOCIALES

4. CRISIS POLÍTICAS HASTA DIOCLECIANO

5. DIOCLECIANO: EL DOMINADO

6. CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO

TEMA 5 LOS ROMANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

I. HISPANIA PRERROMANA

1. PRIMEROS POBLADORES

2. PUEBLOS COLONIZADORES

II. LA CONQUISTA ROMANA

3. DOS SIGLOS DE LUCHAS

4. LA PAZ DE AUGUSTO

5. LA RED DE COMUNICACIONES
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6. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

7. APORTACIÓN HISPANA AL IMPERIO

TEMA 6. LA RELIGIÓN EN ROMA

1. LA RELIGIÓN ROMANA PRIMITIVA

2. HELENIZACIÓN DE LA RELIGIÓN ROMANA

3. CULTOS Y RITOS EN LA RELIGIÓN ROMANA

4. LOS SACERDOTES

5. LA RELIGIÓN DURANTE EL IMPERIO

TEMA 7. ÓRGANOS DE GOBIERNO

1. INTRODUCCIÓN

2. LAS MAGISTRATURAS

3. COMICIOS O ASAMBLEAS

4. EL SENADO

TEMA 8. LAS OBRAS PÚBLICAS

1. LOS ROMANOS GRANDES ARQUITECTOS E INGENIEROS

2. EDICIOS PÚBLICOS

3. OBRAS DE INGENIERIA

4. MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

TEMA 9. LA FAMILIA

1. LA GENS

2. LA FAMILIA

3. EL MATRIMONIO

TEMA 10. LA EDUCACIÓN

1. LA EDUCACIÓN ROMANA HASTA LAS GUERRAS PÚNICAS

2. INFLUENCIA GRIEGA EN LA EDUCACIÓN ROMANA

3. ENSEÑANZA PRIMARIA

4. ENSEÑANZA SECUNDARIA

5. ENSEÑANZA SUPERIOR

TEMA 11. LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1. LOS JUEGOS: ORIGEN, CARÁCTER RELIGIOSO

2. LUDI CIRCENSES EN EL CIRCO

3. LUDI CIRCENSES EN EL ANFITEATRO

4. LOS LUDI SCAENICI
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TEMA 12. LA CASA

1. LA VIVIENDA PRIMITIVA: LA CASA ETRUSCA

2. LA CASA SEÑORIAL (DOMUS)

3. LA CASA DE ALQUILER (INSULA)

4. LA CASA DE CAMPO (VILLA)

5. EL AJUAR DE LA CASA ROMANA

TEMA 13. LA VIDA COTIDIANA DEL ROMANO

I. LA VIDA COTIDIANA

1. LA JORNADA DEL CIUDADANO ROMANO

2. LA COMIDA Y EL MENÚ

3. EL TRABAJO

II. EL ADEREZO PERSONAL

4. VESTIDOS

5. TOCADO

6. BARBA Y CABELLOS

7. EL CALZADO

TEMA 14. EL EJÉRCITO

1. ETAPAS EN LA FORMACIÓN DEL EJÉRCITO

2. LA LEGIÓN ROMANA

3. EQUIPO MILITAR DEL SOLDADO

4. LA MARCHA, EL COMBATE, EL ASEDIO

5. CASTRAMENTACIÓN

6. LA MARINA

TEMA 15. EL CALENDARIO ROMANO

1. EL AÑO

2. LOS MESES

3. EL DÍA

4. LA SEMANA

La periodización será la siguiente: en cada trimestre se estudiarán  seis  temas de 
Lengua Latina y  cinco  de Cultura y Civilización. En caso de falta de tiempo (ya 
nos ha ocurrido en cursos anteriores) prescindiríamos del estudio de uno o dos de 
los temas de Cultura y Civilización. Además, se alternará el estudio de los temas de 
Lengua y Literatura y los de Civilización.  Tenemos previsto desarrollar  un tema 
cada semana.

LATÍN II
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UNIDAD 1

Léxico
Del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos, así como dobletes y del justo 

significado de cada concepto.

Composición y derivación.
El uso del diccionario.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
Morfología: Primera y segunda declinación. El caso locativo.
Funciones de los casos: uso del acusativo.

UNIDAD 2

Léxico
Del latín a las lenguas romances: las vocales tónicas.
Derivación: los sustantivos nominales.
El uso del diccionario: el enunciado de sustantivos y adjetivos.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
Morfología: tercera, cuarta y quinta declinación.
Preposiciones. Funciones de los casos: uso del genitivo.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 3

Legado
Los factores de romanización en los territorios de la actual Andalucía.

Léxico
Del latín a las lenguas romances: las vocales átonas.
Derivación: los sustantivos verbales.
El uso del diccionario: el enunciado de los verbos.
Expresiones yfrases latinas.

Lengua
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El adjetivo. Grados del adjetivo.
El sistema pronominal latino. Pronombres interrogativos e indefinidos.
La negación.
Funciones de los casos: uso del dativo y ablativo.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

UNIDAD 4

Legado
La historiografía. Los historiadores de época republicana e imperial.

Léxico
Del latín a las lenguas romances: los diptongos.
Derivación: los adjetivos.
El uso del diccionario: la definición de una palabra.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
El verbo latino. La formación del tema de perfecto. El imperativo.
Los numerales.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 5

Literatura
La poesía lírica latina. Los géneros. Horacio. Catulo. Ovidio. 

Léxico
Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples iniciales.

     Derivación: los verbos.
     El uso del diccionario: la definición de una palabra.
     Expresiones y frases latinas.

Lengua
Los sustantivos verbales: infinitivo, gerundio y supino.
La oración subordinada de infinitivo.
Los verbos defectivos e impersonales.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
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-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 6

Literatura
La poesía épica latina. Poemas épicos anteriores a la Eneida. Virgilio y la Eneida. La 
épica posterior a la Eneida. 

Léxico
Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples en sílaba interior.
Derivación: los adverbios de modo.
El uso del diccionario: la definición de las formas nominales del verbo.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
Los adjetivos verbales: participio y gerundivo. La conjugación perifrástica.
La oración compuesta. Coordinación y subordinación.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 7

Legado
La poesía bucólica. Las Bucólicas, de Virgilio. Otras obras del género bucólico. 

Léxico
Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples finales.
Composición: los cambios fonéticos.
El uso del diccionario: la definición de las preposiciones.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
El relativo. La oración subordinada de relativo.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 8

Legado

68



El teatro en Roma. Historia del teatro romano. Las representaciones teatrales. Los 
géneros dramáticos. La tragedia. La comedia. 
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos iniciales.
Composición: los prefijos inseparables.
El uso del diccionario: la definición de compuestos.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
Las oraciones interrogativas.
Los verbos irregulares volo, nolo, malo.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

UNIDAD 9

Literatura
La poesía satírica y la epigramática latina. El epigrama. Marcial. La sátira. La sátira 
menipea. La sátira hexamétrica. La fábula. 

Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores.
Composición: los prefijos separables.

     El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos.
     Expresiones y frases latinas.

Lengua
La subordinación mediante conjunción.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 10

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

Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores.
Composición: los prefijos separables.
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El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos.
Expresiones y frases latinas.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
La subordinación mediante conjunción.

Textos
 Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

UNIDAD 11

Legado
La novela latina. Petronio y el Satiricón. Apuleyo y las Metamorfosis o El asno de 
oro. 

Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores.
Composición mediante adverbios.
El uso del diccionario: las conjunciones.
Expresiones y frases latinas.

Lengua
La subordinación mediante conjunción.

Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos.

De  las once unidades propuestas, pensamos estudiar cuatro en el primer 
trimestre, cuatro en el segundo y tres en el tercero, de modo que al estudio de cada 
unidad dedicaremos unas tres semanas aproximadamente. 

8. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS.

1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular 
y de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 
conocidas.

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción,  identificando las estructuras 
gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del 
castellano o de las lenguas habladas por el alumnado.
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3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, 
con la mayor fidelidad posible.

4. Producir  frases  sencillas  escritas  en  latín  mediante  retroversión  utilizando  las 
estructuras propias de la lengua latina.

5. Resumir  oralmente  o  por  escrito  el  contenido  de  textos  traducidos  de  diversos 
géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se desprendan de ellos.

6. Reconocer en el léxico de la lengua española palabras de origen latino y analizar su 
evolución fonética, morfológica y semántica.

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su 
presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos 
aspectos de la civilización actual.

8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de investigación sobre la 
pervivencia del mundo romano en el entorno próximo al alumno, consultando las 
fuentes directas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta de organización y comunicación de los resultados.

Quedan, pues, como instrumentos concretos de  evaluación los siguientes:

-Asistencia regular a clase.

-Participación en el aula.

-Dos pruebas escritas, al menos, por evaluación (80% de la nota).

-Preguntas de clase y trabajos realizados (20% de la nota).

 La evaluación es continua, de modo que un alumno podrá recuperar una evaluación 

suspensa si aprueba la siguiente.

   Queremos reseñar aquí que las pruebas escritas en 2º de Bachillerato tendrán la misma 

estructura que laprueba de latín de las  PAAU. Nos parece fundamental que, dado que 

casi el 100 % de nuestros alumnos se presentan a las mismas, éstos las conozcan y estén 

familiarizados con ellas.  

Estos son los informes para la prueba extraordinaria de septiembre:

IES Maestro Diego Llorente Latín I
Departamento de Latín 1º de Bachillerato
INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Objetivos y contenidos no alcanzados por el/la alumno/a

_____________________________________________ del grupo ___________

tras la finalización del periodo lectivo.

El alumno no ha asistido regularmente a clase.
(Los objetivos y contenidos no alcanzados son todos los enumerados abajo)
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OBJETIVOS                              CONTENIDOS

Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva

La lengua latina
                     

No 
alcanzado

  
Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las
 lenguas y reconocer componentes significativos de la flexión nominal, 
pronominal y verbal latina en las lenguas modernas derivadas del latín 
o influidas por él.

La lengua latina
    
No 
alcanzado

Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante la 
lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género 
literario al que pertenecen.

Los textos latinos y su 
interpretación.

No 
alcanzado

Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 
permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su 
interpretación.

El léxico latino y su 
evolución.

No 
alcanzado 

Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y 
constatar su  presencia a lo largo de la historia. 

Roma y su legado.

Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana
En nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 
Cultura.

Roma y su 
legado

     No 
alcanzado

  

Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de 
sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y 
actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural 
europeo.

Roma y su 
legado

       No 
alcanzado

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
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La prueba constará de cuatro cuestiones:

-Declinación de sintagmas (sustantivo, adjetivo, pronombre).
-Conjugación o análisis de distintas formas verbales.
-Análisis morfológico y sintáctico y traducción de oraciones.
-Un tema de cultura de los estudiados a lo largo del curso.

PRECISIONES  Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
PRUEBA

Las unidades didácticas estudiadas a lo largo del curso y, por tanto, sobre las que versará 
la prueba extraordinaria de septiembre son las siguientes (se indican todas las 
unidades estudiadas):

*Todos los temas reseñados han sido estudiados a lo largo del curso. Los temas 
de lingüística disponen de un apartado de ejercicios y traducciones que han sido 
hechos y corregidos en clase, por lo que el alumno dispone del solucionario de 
los mismos.

Los Palacios y Vfca., a   de junio de 2.01

La profesora de la asignatura,

IES Maestro Diego Llorente Latín II
Departamento de Latín 2º de Bachillerato

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Objetivos y contenidos no alcanzados por el/la alumno/a

_____________________________________________ del grupo ___________

tras la finalización del periodo lectivo.

El alumno no ha asistido regularmente a clase.
(Los objetivos y contenidos no alcanzados son todos los enumerados abajo)

OBJETIVOS                              CONTENIDOS
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Conocer y utilizar los 
fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la 
interpretación y traducción de 
textos de dificultad progresiva

–   La lengua latina:

– Repaso  de  la  flexión 
nominal  y  pronominal. 
Formas irregulares.

– Repaso  de  la  flexión 
verbal  regular.  Verbos 
irregulares  y  defectivos. 
Formas  nominales  del 
verbo Profundización 
en el estudio de la sintaxis 
casual.

– La oración compuesta.

–      La subordinación.
                

No alcanzado

  
Reflexionar sobre los elementos 
sustanciales que conforman las 
lenguas y reconocer componentes 
significativos de la flexión 
nominal, pronominal y verbal 
latina en las lenguas modernas 
derivadas del latín o influidas por 
él.

La lengua latina
    
No alcanzado

Analizar textos latinos diversos, 
originales, adaptados y traducidos, 
mediante la lectura comprensiva y 
distinguir sus características 
esenciales y el género literario al que 
pertenecen.

– Los textos latinos y su 
interpretación:

– Profundización  en  las 
técnicas  y  la  práctica  del 
análisis morfosintáctico y la 
traducción.

– Uso  correcto  del 
diccionario latino.

– Estudio  sintáctico 
comparativo entre un texto 
originario y su traducción.

– Acercamiento  al 
contexto  social,  cultural  e 
histórico  de  los  textos 
traducidos.

– Características 
formales  de  los  diferentes 
géneros literarios.

No alcanzado

Reconocer elementos de la lengua 
latina que han evolucionado o que 
permanecen en nuestras lenguas y 
apreciarlos como clave para su 
interpretación.

– El  léxico  latino  y  su 
evolución:

– Reglas  de  evolución 
fonética  del  latín  a  las 
lenguas romances.

– Formación de  palabras 
latinas.  Composición  y 

No alcanzado 
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derivación.  Componentes 
etimológicos en el léxico de 
las lenguas romances.

– Características 
diferenciales del latín frente 
al  castellano  y  otras 
lenguas que comparten su 
origen.

– Vocabulario  específico 
de origen grecolatino usual 
en  las  disciplinas  que  se 
estudian en el bachillerato. 

– Expresiones  latinas 
incorporadas  al  lenguaje 
culto.

Buscar información sobre aspectos 
relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en 
fuentes variadas, analizarlos 
críticamente y constatar su  presencia 
a lo largo de la historia. 

Identificar y valorar las principales aportaciones 
de la  civilización romana en nuestro entorno y
 apreciar la lengua latina como instrumento
 transmisor de cultura.

– Roma y su legado:

– Transmisión de la literatura clásica.

– Los  géneros  literarios  latinos  y  su 
influencia  en  las  manifestaciones 
posteriores:  teatro,  historiografía, 
oratoria, poesía épica y poesía lírica.

     No 
alcanzado

  

Valorar la contribución del mundo 
romano en su calidad de sistema 
integrador de diferentes corrientes de 
pensamiento y actitudes éticas y 
estéticas que conforman el ámbito 
cultural europeo.

      Factores de romanización en los territorios de la 
       actual Andalucía.              

       No 
alcanzado

*Nota: Estos objetivos y contenidos se entienden referidos a Latín I y  Latín II. Además 
de los arriba expuestos, en las “Enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma 
Andaluza” se recogen estos dos núcleos temáticos: la Bética y su legado en Andalucía y 
la literatura latina.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
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La prueba constará de cuatro cuestiones:

-Análisis morfológico y sintáctico de un texto de César de unas cuatro líneas.

-Traducción del mismo.

-Ejercicio de etimología: indicar derivados (patrimoniales y cultismos) de dos 
 étimos latinos y explicar la evolución fonética.

-Un tema de cultura o literatura de los estudiados a lo largo del curso.

Los Palacios y Vfca., a  de mayo de 2.01

La profesora de la asignatura,

                         
 9. METODOLOGÍA 

       Como en el estudio de cualquier lengua, el aprendizaje de la lengua latina es 

fundamentalmente práctico. A partir de aquí, proponemos un método en que los 

conocimientos teóricos se ven reducidos al mínimo necesario en favor de la puesta en 

práctica de esos conocimientos lingüísticos. 

Para consolidación y afianzamiento de los conocimientos y destrezas adquiridos 

deberán realizarse esquemas y sinopsis, que servirán además como base del trabajo 

posterior.

En cuanto a los contenidos de cultura y civilización los consideramos el campo 

adecuado para que el alumno desarrolle una cierta autonomía intelectual. Así, el 

alumno, siguiendo las indicaciones del profesor, tendrá ocasión de realizar actividades 

como las que a continuación se desarrollan:

- Investigación sobre un tema dado y recopilación de materiales. Selección de los 

mismos.

- Planteamiento de los problemas a que dé lugar la comprensión del tema completo. 

Resolución del mismo en grupos de trabajo.

- Estructuración del tema de manera que los contenidos del mismo resulten claros y 

fácilmente asimilables.

- Exposición del tema en el aula para mejorar el nivel de expresión oral del alumnado. 
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10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No hay.

11. MATERIALES Y RECURSOS

LATÍN I

Como material básico disponemos del libro de texto de L. I. Llopis Toledo y otros 

Latín  I, de la editorial Vicens-Vives. Como material complementario disponemos de 

una modesta bibliografía que se encuentra a disposición del alumnado en el 

Departamento de Latín y en la Biblioteca del Centro. Asimismo disponemos de un aula 

de informática. 

LATÍN II 

    Son los que detallamos a continuación:

-Diccionario Spes de la editorial VOX (30.000 entradas en la parte latino-español).

-Los textos de autores clásicos  en versión original y traducidos se bajan de Internet.

-Los temas de literatura y de cultura y civilización serán elaborados por el profesor y 

entregados a los alumnos en forma de fotocopias, independientemente de los que 

puedan ser elaborados por los alumnos bajo la supervisión del profesor. Para los pasajes 

para lectura de obras literarias utilizaremos algunas páginas dedicadas a  cultura clásica 

de la web (www.forumromanum.org, por ejemplo). 

-En cuanto al material necesario para el estudio de la morfología y la sintaxis será 

facilitado igualmente por el profesor. Lo mismo para el estudio de la etimología.

-Tenemos una modesta bibliografía a disposición del alumnado en el Departamento y en 

la Biblioteca del Centro.

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES

El artículo 121 de la LOE expresa que el proyecto educativo del centro recogerá los 
valores,  los  objetivos  y  las  prioridades  de  actuación.  Asimismo,  incorporará  la 
concreción  de  los  currículos  establecidos  por  la  administración  educativa  que 
corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
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En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de la educación 
en valores es fundamental para procurar que los alumnos adquieran comportamientos 
responsables  en  la  sociedad,  respetando  las  ideas  y  las  creencias  de  los  demás.  El 
carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Latín 
elementos educativos básicos.

Entre  los  objetivos  generales  del  Bachillerato,  se  recogen  algunos  que  representan 
valores de la sociedad actual:

-  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.

-  […] Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales 
[…].

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas con discapacidad.

-  […] Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

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

Para una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la materia, 
es conveniente seguir estos pasos:

  1.  Clarificar el alcance y el significado de cada uno de los valores que se pretenden 
trabajar.

  2.  Adecuar esos valores a la programación didáctica, que concretamente en Latín 
podríamos resumir, a modo de ejemplo, en:
-  Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis 

de problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en Roma.
-  Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa que se produjeron en Roma y 

deducir sus consecuencias.
-  Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de cualquier 

ámbito del mundo romano en el fomento de la paz, las relaciones entre los 
diversos pueblos y la convivencia.

-  Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de 
convivencia entre pueblos.

-  Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de sexo, 
sociales o personales y analizarlos críticamente.

-  Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la 
discriminación.

-  Deducir de la postura de los romanos ante el universo posiciones de respeto o 
desprecio por la naturaleza y el entorno social.

-  Analizar y comentar hábitos sociales de los romanos dentro de su contexto 
histórico y confrontarlos con las concepciones actuales.

-  Despertar el interés por la cultura que Roma desarrolló y nos legó, subrayando 
sus diferencias y semejanzas con otras culturas, para fomentar así, actitudes de 
respeto hacia otros pueblos.
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1. Introducción

BASES LEGISLATIVAS

DISPOSICIONES LEGALES:
– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Real  Decreto  1467/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
– Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
– Orden  de  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

Además  de  lo  señalado  en  la  introducción  de  ESO,  para  el  Bachillerato  se 
establece de forma general:

FINALIDAD:
– Asegurar una formación integral de los alumnos y alumnas que les permita: 

– Proporcionar  a  los  estudiantes  formación  y  madurez  intelectual  tanto 
intelectual como humana.

– Adquirir  conocimientos  y  habilidades  que  permitan  al  alumnado  desarrollar 
funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y 
competencia.
– Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
– La evaluación será continua y diferenciada según las materias del currículo. 

Tendrá en cuenta:
– • El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo.
– • La consecución de los objetivos marcados por cada una de las materias 

del currículo.
– • La  madurez  académica  del  alumno  en  relación  con  los  objetivos  del 

bachillerato.
– • Las posibilidades de progreso del alumno en estudios posteriores.

– El  alumnado  podrá  realizar  una  prueba  extraordinaria  de  las  materias  no 
superadas.

NIVELES DE CONFIGURACIÓN:

1. Características del currículo estatal

Enseñanzas mínimas establecidas por el Real Decreto 1647/2007.

2. Currículo Comunidades Autónomas

Determinan:
– El 45% si hay lengua oficial propia.
– El 35% en las restantes.

3. Proyecto Curricular de Centro.
– Adaptación a los alumnos y sus necesidades educativas.
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– Autonomía pedagógica y organizativa de los Centros.
– Trabajo en equipo docente.

– _   Investigación de su práctica docente.

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa 
es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada 
alumno la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses 
y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En 
el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 
motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza 
permite  que  los  propios  alumnos  resuelvan  esta  diversidad  mediante  la  elección  de 
modalidades  y  optativas.  No  obstante,  es  conveniente  dar  respuesta,  ya  desde  las 
mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, 
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan. Es preciso, entonces, 
tener  en  cuenta  los  estilos  diferentes  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  adoptar  las 
medidas oportunas para afrontar esta diversidad.

Entre  los  diferentes  estilos  de  aprendizaje  que  podemos  encontrar  en  los 
alumnos, hemos de tener en cuenta los siguientes:

Reflexivo: Se detiene el análisis de un problema.

Impulsivo: Responde muy rápidamente.

Analítico: Pasa lentamente de las partes al todo.

Sintético: Aborda el tema desde la globalidad.

Nivel de atención: Unos alumnos trabajan períodos largos y otros necesitan descansos.

Tipo de refuerzo: Unos alumnos necesitan ser reforzados constantemente y otros no.

Agrupamiento:  Unos  alumnos  prefieren  trabajar  solos,  y  otros,  en  pequeño  o  gran 
grupo.

        Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención 
última de  todo proceso  educativo  es  lograr  que  los  alumnos  alcancen los  objetivos 
propuestos. Ya se han apuntado a lo largo de esta programación algunos procedimientos 
para acometer esta tarea:

-  Actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de 
facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 

-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 
semejanzas con la lengua propia del alumno o supervivencia en ella.
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Con todo esto conseguimos un  punto de partida: el conocimiento y constatación de la 
variedad de conocimientos, para poder darle respuesta. En las actividades de 
consolidación mencionábamos:

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

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las 
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos que presentan 
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en 
el tiempo previsto los objetivos propuestos. 
Las  distintas  formas  de  agrupamiento  de  los  alumnos  y  su  distribución  en  el  aula 
influyen,  sin  duda,  en  todo  el  proceso.  Entendiendo el  proceso  educativo  como un 
desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, 
recurso  que  se  aplicará  en  función  de  las  actividades  que  se  vayan  a  realizar  –
concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos–, pues 
consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una 
dinámica creativa y de interés en los alumnos.

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de 
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos 
vías:

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

2.  La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades 
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de 
los alumnos. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de 
dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, 
intereses y motivaciones.

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

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 y favorezca la sostenibilidad.

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

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo 
personal.

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

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

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

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus 
antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

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

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

4. OBJETIVOS  DE GRIEGO I y II

La  materia  se  concibe  en  los  dos  cursos  de  Bachillerato  como  una  introducción 
general  a  la  lengua  griega  antigua  a  través  de  textos  originales.  La  lengua  será  el 
vehículo de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, históricos, etc., por 
lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no sólo la morfología, sino también la 
formación y la derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. No se trata sólo de que el 
alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las raíces históricas de su 
propia lengua y cultura.

El R.D. 1467/2007 establece para Griego 1 y 2 idénticos objetivos, de forma que al 
primer curso corresponde la asimilación de los contenidos básicos de lengua y de 
cultura, y al segundo curso, su consolidación y ampliación, con un tratamiento 
específico de la literatura, los géneros y los autores, que contribuya a profundizar 
en las raíces griegas de nuestra cultura.

La enseñanza del Griego en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades:
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  1.  Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva.

  2.  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.
  3.  Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 

comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al 
que pertenecen.

  4.  Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas 
datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.

  5.  Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de 
la Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia 
actual.

Se concretan aquí los objetivos generales en las siguientes capacidades:

  1.  Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis griega, de 
modo que el alumnado pueda traducir e interpretar textos griegos adecuados a este 
nivel de la enseñanza y relacionados con aspectos culturales.

  2.  Reflexionar sobre los elementos fundamentales que conforman las lenguas, 
profundizando en el conocimiento de sus estructuras y mejorando el uso de la suya 
propia por semejanza o diferencia con la griega. 

  3.  Ordenar sus propios conceptos lingüísticos, estableciendo categorías jerárquicas, 
oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos.

  4.  Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos griegos en el 
vocabulario del de su lengua materna y otras lenguas modernas estudiadas.

  5.  Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos 
originales sencillos y la lectura de otros traducidos referentes a los distintos 
valores, costumbres y formas de vida de los griegos.

  6.  Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le 
proporcione la soltura adecuada para enfrentarse a la traducción de los textos 
siguientes y deducir el significado de otras palabras griegas derivadas.

  7.  Interpretar y analizar la estructura y el contenido de los textos presentados en 
traducción.

  8.  Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de las 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito cultural 
europeo del alumnado, desarrollando así su sentimiento de pertenencia a este.

  9.  Investigar en el pasado histórico del mundo griego y reconocer los aspectos del 
mundo contemporáneo que se derivan de aquel.

10.  Buscar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les 
permitan profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y la 
cultura estudiadas.

11.  Crearse una conciencia individual que les ayude a formarse opiniones personales a 
través de la adquisición de los valores humanísticos que la cultura griega atesora.

12.  Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que 
informaban la cultura griega, identificando en ella las fuentes de amplias parcelas 
del mundo contemporáneo.
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13.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioeconómica 
y cultural, asimilando los ideales de libertad, democracia, igualdad, mesura y 
respeto al ser humano que recibieron primera formulación en la cultura griega.

14.  Adquirir las técnicas de trabajo intelectual y los conocimientos científicos propios 
de la materia de Griego para poder abordar con éxito el estudio de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y, en general, para iniciarse en los mecanismos 
de la investigación científica.

15.  Adquirir una sensibilidad artística y literaria que el estudio de la cultura griega en 
todas sus manifestaciones (pensamiento, arte, deporte, etc.) proporciona 
necesariamente como cuna intelectual de Occidente, al tiempo que es ayuda 
inestimable para relacionar contenidos de diversas áreas de conocimiento.

          En cuanto a las conexiones de los objetivos propuestos con los generales de 
Bachillerato, las capacidades que como objetivos se han expuesto en el apartado 
anterior están claramente en sintonía con las capacidades a que se aspira para el 
Bachillerato:

Para los siguientes objetivos del Bachillerato:

-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable.

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

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad,

las capacidades que contribuyen a desarrollar el griego son 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Para: 

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

las capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15

Para:

-  Dominar, de forma oral y escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
de su comunidad autónoma,

-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras,

las capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.
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Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 8, 9, 10, 14

-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

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

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: todos (especialmente 14)

-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos; afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 14

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

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: todos

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 15

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

el criterio estético, 
Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: transversal

5. CONTENIDOS DE GRIEGO I Y II

1. La lengua griega:

• La flexión nominal y pronominal. 

• La flexión verbal. Los verbos atemáticos.

• Los modos verbales.

• Revisión y ampliación de la sintaxis. La subordinación.
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2. Los textos griegos y su interpretación:

• Traducción y comentario de textos originales.

• Uso del diccionario.

• Lectura y comentario de obras y fragmentos griegos traducidos.

3. El léxico griego y su evolución:

• Aprendizaje de vocabulario.

• Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas.

• El vocabulario específico de origen grecolatino presente en las materias
que se estudian en el bachillerato.

4. Grecia y su legado:

• La transmisión de los textos griegos y el descubrimiento de Grecia: de Roma
a nuestros días.

• La literatura griega a través de sus textos. Géneros y autores.

• Raíces griegas de la cultura moderna en la literatura, la filosofía, la ciencia
y el arte.

6.  ENSEÑANZAS PROPIAS PARA LA COMUNIDAD AUTONÓMICA 
ANDALUZA: CONTENIDOS, METODOLOGÍA, CRITERIOS PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.                   

  Sintetizamos lo establecido en la orden de 5 de agosto de 2008 para el currículo de 
Griego:

I. El estudio del Griego en Bachillerato. Justificación

El estudio de la lengua, la literatura y la cultura griegas, junto con las latinas, es 
requisito para poder adquirir una formación humanística global. No se puede olvidar, 
tampoco, que el conocimiento de estas  lenguas clásicas facilita al alumnado el 
aprendizaje de los idiomas modernos de raíz indoeuropea, al tiempo que le permite un 
acercamiento a su cultura y su literatura.

El conocimiento de la lengua y la cultura griegas contribuye, de forma notable, a 
la formación de la conciencia de pertenencia a una unidad cultural común europea, pues 
fueron los griegos quienes sentaron las bases de nuestra cultura, nuestra literatura, 
nuestro pensamiento y nuestro sistema democrático. La civilización helena, que fue 
difundida en el ámbito mediterráneo por la figura de Alejandro Magno y, 
posteriormente, por toda Europa, gracias a que fue asumida por la civilización romana, 
es un pilar sólido de la construcción del espíritu europeo y un espejo en el que han de 
mirarse los actuales pueblos de Europa en su búsqueda de elementos en los que basar un 
proyecto común europeo que respete al mismo tiempo las diferencias.

Para la comprensión integral de la riqueza cultural e histórica de Andalucía es 
fundamental el estudio de la lengua griega y de su cultura. Andalucía ha estado presente 
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en los textos griegos antiguos tanto en relatos mitológicos (los trabajos de Heracles) 
como geográficos y etnográficos (Heródoto, Estrabón). Asimismo, el patrimonio 
cultural andaluz hunde sus raíces en la civilización griega, de lo que puede ser una 
muestra la exégesis que de Aristóteles hizo el cordobés Averroes. 

La adquisición de algunas destrezas básicas en lengua griega contribuye a dar 
una mayor competencia lingüística al alumnado que se prepara para la vida adulta, pues 
le permitirá conocer y comprender mejor su propia lengua, a la vez que aprender a ser 
más tolerante con aquéllos que proceden de un país y una cultura diferente.

 Es innegable la influencia de la lengua griega en la conformación de nuestro 
léxico, en general, y en particular, de la terminología científica y técnica, así como 
literaria y artística.

II. Núcleos temáticos.

Los contenidos de estas materias se distribuyen en cinco núcleos temáticos, todos ellos 
para trabajar durante los dos cursos y debe entenderse el segundo de ellos como 
continuación y profundización, en muchos aspectos, de los contenidos desarrollados en 
el primero. Los núcleos propuestos son:

1. La lengua griega.
2. Los textos griegos y su interpretación.
3. El léxico griego y su evolución.
4. Grecia y su legado.
5. La literatura griega.

1. La lengua griega.

Justificación.
La iniciación en el estudio de la lengua griega es relevante, en primer lugar, por 

su pertenencia al tronco común indoeuropeo, que permite la comparación con otras 
lenguas modernas; en segundo lugar, porque aprender el sistema alfabético griego 
permitirá al alumnado familiarizarse con un sistema de notación gráfica que le facilitará, 
si le interesa, el estudio de lenguas con alfabeto cirílico y, en todo caso, contribuirá a la 
comprensión de esas culturas y de las personas que pertenecen a ella. El conocimiento 
de la lengua griega, junto con otras que el alumnado pueda manejar, le permitirá 
desarrollar la adquisición de una cultura lingüística general y comparada, en la que el 
griego antiguo figura como modelo de lengua flexiva. Al mismo tiempo, el estudio de la 
lengua griega antigua contribuye al desarrollo de la expresión oral y escrita en la lengua 
materna o en otras lenguas, sobre todo por su pertenencia al tronco común indoeuropeo. 

Contenidos 

Una parte del alumnado tiene ya conocimiento de la estructura y funcionamiento 
de una lengua flexiva, tras estudiar Cultura Clásica II en 4.º de ESO. Sin embargo, la 
lengua griega supone la novedad de utilizar un alfabeto desconocido para el alumnado, 
con un sistema de acentuación que difiere del de su lengua materna y del latín, siendo 
interesante la comparación entre los diferentes sistemas de escritura. La experiencia 
enseña, no obstante, que una breve práctica es suficiente para manejar con soltura el 
nuevo sistema gráfico, aunque los espíritus y acentos requieren de una mayor 
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profundización. En lo que se refiere a la fonética, la lengua griega no presenta ninguna 
dificultad, por lo que el alumnado, una vez conocidos los fonemas, puede leer cualquier 
texto con soltura y comparar los griegos con los de la propia lengua y la lingüística 
general. Es muy interesante, y de gran utilidad para el alumnado de Griego I, conocer y 
utilizar las normas de transcripción y la transliteración de los términos griegos, que 
permitirá comprender y escribir correctamente muchas palabras en su lengua materna y 
otras lenguas modernas.

La flexión nominal de la lengua griega no presenta muchas complicaciones, 
sobre todo si se conoce la latina. Lo más relevante es el reconocimiento de las formas 
nominales, en distintos casos y números, así como la concordancia con el adjetivo y la 
posterior asimilación de los cuadros sinópticos de las declinaciones de las categorías de 
artículo, nombre, adjetivo y pronombre. Estos conocimientos permitirán al alumnado 
valorar los rasgos morfológicos de la lengua griega antigua presentes en su propia 
lengua y en otras lenguas modernas.

La flexión verbal es más difícil para el alumnado, especialmente por la noción 
de aspecto verbal. Es importante la correcta asimilación de conceptos, tan 
fundamentales en la flexión verbal griega como tema, tiempo, modo y aspecto. 
Asimismo, es indispensable conocer las desinencias para reconocer y analizar las 
formas verbales y así poder traducirlas.
Se estudiará el funcionamiento de las preposiciones y se analizarán los conceptos de 
oración simple y oración compuesta y, dentro de ésta, la coordinación y la 
subordinación, aspectos en los que se profundizará en Griego II.

Metodología y  recursos.
Para presentar las distintas unidades didácticas, se elaborarán  mapas 

conceptuales y se intentará realizar algunos sencillos ejercicios interactivos, que 
faciliten al alumnado la familiarización con los nuevos contenidos.  Debe intentarse, en 
la medida de lo posible, desarrollar la lógica del alumnado y aprovechar sus 
conocimientos lingüísticos previos, adquiridos por el estudio de su lengua materna, de 
la lengua latina, y de otras lenguas modernas. Es conveniente que la explicación de los 
paradigmas nominales y verbales se sustente desde el principio, en la lectura de textos 
griegos de dificultad progresiva, de modo que se facilite la adquisición de los 
contenidos, tanto de un modo sintáctico como analítico. Según las características del 
alumnado, optará por métodos deductivos o inductivos o por una combinación de 
ambos. 
Los tipos de ejercicios serán variados: lectura, análisis morfosintácticos, traducción, 
retroversión, etc. También se  utilizarán los recursos TIC. A tal efecto,  el alumnado 
podrá recopilar una gramática básica, a partir de las explicaciones en clase, a base de 
cuadros sinópticos o el aprovechamiento de programas, recursos y utilidades de 
Internet, muchos de ellos gratuitos, para facilitar al alumnado el aprendizaje de la 
lengua griega clásica.  

Criterios para valoración de los aprendizajes.
En Griego I el alumnado debe reconocer los signos ortográficos básicos de la 

lengua griega y ser capaz de leer textos griegos breves sencillos. Asimismo, se valorará 
su capacidad para transcribir correctamente los caracteres de la lengua griega a su 
lengua materna. El alumnado leerá en clase textos griegos cuya extensión y dificultad 
será graduada según la evolución de su aprendizaje.
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En segundo lugar se valorará en Griego I si el alumnado es capaz de comprender 
los textos griegos sencillos como para verterlos a su lengua materna. Para ello, habrá 
tenido que adquirir las nociones de morfología y sintaxis propias de una lengua flexiva 
que le permitan reconocer formas y funciones. Ello le permitirá, asimismo, relacionar 
las formas y funciones del griego con las de su lengua y otras que conozca. Para ello, 
además de la traducción de textos sencillos, serán los instrumentos más útiles de 
evaluación, los ejercicios de reconocimiento de formas, tanto nominales como verbales, 
así como el análisis morfosintáctico. 

En Griego II, el conocimiento de la lengua griega se evaluará, fundamentalmente 
a partir de los textos, que serán de mayor extensión y complejidad que los trabajados en 
Griego I. Además de la traducción de los textos, debe valorarse el reconocimiento en 
ellos de determinadas formas y funciones y, por tanto, su análisis morfosintáctico.

2. Los textos griegos y su interpretación.

Justificación.
El estudio de cualquier lengua clásica persigue, como objetivo fundamental, la 

comprensión de los textos producidos en esa lengua. Como paso previo, el análisis 
morfosintáctico puede preparar al alumno para realizar una lectura comprensiva y un 
comentario posterior de los textos. La lectura y comentario de textos griegos traducidos 
de diferentes géneros literarios y épocas le permitirá descubrir que el origen de nuestros 
géneros literarios y otras manifestaciones artísticas y culturales se remonta a Grecia. 

El alumnado debe comprender la diferencia entre una traducción literal y una 
traducción más libre y literaria y ser capaz, a partir de la traducción fiel del texto, de 
elaborar una más libre, teniendo siempre en cuenta que cualquier versión a cualquier 
lengua tiene que reflejar el sentido del texto original a la vez que ser correcta 
gramaticalmente y plena de sentido en la lengua a la que se vierte. El paso de la 
traducción literal a la literaria implica la capacidad de expresar en la lengua materna la 
misma idea con una mayor fluidez, naturalidad y riqueza estilística. 

La relevancia de la interpretación de textos griegos se hace más evidente en 
Griego II, donde el alumnado ya cuenta con recursos para leer y traducir textos de 
mayor complejidad.
Se trabajarán textos originales de autores clásicos, seleccionados según su adecuación al 
nivel del alumnado y a lo que se establezca con respecto a la Selectividad.
 Por otro lado, y en estrecha relación con los núcleos temáticos cuatro y cinco, es 
importante el uso de textos traducidos − en edición bilingüe−  cuya interpretación 
favorecerá el conocimiento del mundo antiguo y coadyuvará a la comprensión e 
interpretación de los textos en sus lenguas originales.

Contenidos.
El primer paso para traducir un texto es su lectura, que debe hacerse con 

claridad, y más en una lengua, como la griega, en la que los textos están escritos en un 
alfabeto diferente. Debe hacerse hincapié en el procedimiento adecuado para hacer la 
traducción de un texto. En primer lugar, deben distinguirse las distintas oraciones y las 
formas y funciones contenidas en cada una de ellas. Luego, se debe proceder a la 
identificación léxica de los términos conocidos y a la búsqueda de los que no se 
conozcan. La última de las tareas es la traducción de la totalidad de la frase. Es muy 
importante que el alumnado, antes de consultar el glosario o el diccionario, examine con 
detenimiento cada palabra del texto, identifique el mayor número posible de formas y se 
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haga una idea previa de su sentido. A medida que vaya progresando, podrá identificar 
mayor número de formas y aumentar su acervo léxico griego.

Se hará una adecuada selección de los textos de acuerdo con el nivel exigible al 
alumnado. En Griego I, los textos estarán constituidos, preferentemente, por oraciones 
yuxtapuestas, coordinadas o de subordinación sencilla.  En Griego II, se dará 
preferencia a textos más complejos sintácticamente. En todo caso, en ambos cursos, 
pero sobre todo en Griego II, es importante trabajar sobre textos griegos originales.

En cuanto a la lectura de obras y fragmentos traducidos, es importante 
seleccionar textos relacionados con los aspectos más representativos de la cultura, 
historia, literatura y manifestaciones artísticas de Grecia, que aproximen al alumnado al 
modo de pensar griego, lo que le servirá de ayuda en el momento de traducir textos 
originales. 

Metodología y  recursos.
Se proporcionará al alumnado textos griegos de dificultad progresiva. En Griego 

I se utilizarán textos originales adaptados al nivel de los conocimientos del alumnado y 
no sólo por su complejidad morfológica y sintáctica, sino también por su contenido. En 
Griego II se trabajará preferentemente con textos originales y en la medida del progreso 
de los alumnos, de diferentes autores, para que el alumnado pueda aproximarse la 
riqueza y variedad de la literatura griega.

En Griego I se  realizará la traducción de los textos prescindiendo del 
diccionario y utilizando un vocabulario básico. En Griego II, sin embargo, el alumnado 
debe familiarizarse con el uso del diccionario y deberá enseñárseles las técnicas para su 
manejo, para poder sacarle el mayor partido posible. No obstante, hay que seguir 
haciendo hincapié en su uso racional y moderado y que en ningún caso el diccionario 
puede sustituir a una primera lectura y análisis atentos del texto.
 Es posible que, al traducir obras originales, el alumnado no las entiende en su 
totalidad, por carecer de claves necesarias para su comprensión − referencias 
geográficas, históricas, literarias, culturales, mitológicas y artística− ; el profesor 
proporcionará las explicaciones y referencias bibliográficas pertinentes, para que 
comprendan y valoren los textos en toda su extensión.

En la medida en que el tiempo lo permita, se elaborará una selección de textos o 
fragmentos, traducidos de autores griegos, relacionados con Andalucía en los que, junto 
al texto original, se exponga su traducción literal, a falta de palabras u oraciones de 
menos complejidad que el alumno habrá de completar.

En cuanto a la lectura de textos traducidos, se encargará la realización de 
redacciones que incluyan resúmenes y comentarios críticos sobre los textos leídos.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
Se debe valorar la capacidad de interpretación de los textos, la propiedad en la 

expresión y su correcta traducción a estructuras de otra lengua. El comentario sobre los 
textos y la habilidad para conocer los mecanismos de traducción del griego a la lengua 
castellana son criterios evaluables en este núcleo temático. Debe también valorarse la 
capacidad para traducir de manera que el texto resultante recoja el sentido del texto 
original y, a la vez, sea correcto, gramatical y estilísticamente, en la lengua materna.
3. El léxico griego y su evolución.

Justificación.
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El aprendizaje del léxico griego es relevante, porque un porcentaje importante de 
palabras de nuestra lengua tiene origen griego, en especial en disciplinas como la 
ciencia, la técnica, la filosofía, la literatura, el arte o la política.

El conocimiento de los mecanismos de formación y derivación de palabras en 
griego clásico permitirá al alumnado la aplicación del mismo a su lengua materna y a 
otras que aprenda o vaya a aprender en el futuro. Además, le proporciona el 
procedimiento para su enriquecimiento conceptual y léxico.
El dominio de los étimos griegos más importantes y de los mecanismos lingüísticos de 
composición y derivación permitirá al alumnado enriquecer notablemente su 
vocabulario, a la vez que alcanzar una competencia lingüística que le permita 
desenvolverse en diferentes niveles lingüísticos, especialmente el culto. Al mismo 
tiempo, le facilitará la adquisición del léxico de otras lenguas modernas que compartan 
con la suya el vocabulario griego básico y los mismos mecanismos de composición y 
derivación.

Contenidos.
Al abordar este núcleo, se debe hacer una explicación de los conceptos básicos 

de familia léxica, composición y derivación, para proceder después a la exposición de 
los diferentes prefijos y sufijos de origen griego y de los procedimientos de derivación y 
composición de palabras. Todo ello puede ejemplificarse a partir de la lengua materna 
del alumnado.

 Otra cuestión importante es la agrupación de étimos griegos por campos 
semánticos y, dentro de éstos, por familias léxicas, haciendo especial hincapié en 
aquéllas que resulten más productivas en la lengua materna del alumnado, por el 
número de palabras a que dan lugar. Ello permitirá no sólo aumentar el vocabulario de 
la lengua griega antigua, sino que también servirá para enriquecer el léxico de la lengua 
materna, reconociendo helenismos en diversos campos, en especial las disciplinas 
científicas y técnicas. La comparación de términos científicos y técnicos de origen 
griego en varias lenguas modernas y la explicación de su parecido formal pondrán de 
manifiesto la universalidad de las palabras de origen griego. 

Por otra parte, se puede hacer hincapié en los cultismos de origen griego y 
explicar la incidencia de los mitos en el vocabulario común culto europeo.

Metodología y  recursos.
Se realizarán ejercicios de etimologías, a partir de raíces, prefijos y sufijos de 

origen griego. Y también el ejercicio inverso: la determinación de la raíz griega de 
palabras españolas, haciendo especial hincapié en el léxico científico y técnico. 

El alumnado del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales podrá 
comparar los helenismos existentes en diversas lenguas romances y también 
germánicos, para subrayar la capacidad que sigue teniendo hoy en día el griego clásico 
de seguir generando neologismos.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
Se comprobará si el alumnado reconoce términos de origen griego en textos de 

su lengua materna o de otras que conozca y si es capaz de explicar su significado a 
partir de su etimología. También se valorará su capacidad para nombrar términos, en las 
lenguas modernas, procedentes de étimos griegos que se le propongan, aplicando los 
mecanismos de composición y derivación.
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Por último, se evaluará su capacidad para establecer relaciones, en otras lenguas 
modernas, del vocabulario culto procedente del griego y su habilidad para incorporar a 
su acervo léxico culto, los principales étimos griegos, en el ámbito de las disciplinas 
científicas, artísticas, técnicas o publicitarias.

4. Grecia y su legado.

Justificación.
El conocimiento de la geografía y de la historia de Grecia contribuye, de forma 

relevante, a la comprensión de los logros de la civilización griega en el terreno de la 
política, la ciencia, la literatura, las artes y la filosofía.

 El descubrimiento y asimilación de los valores humanísticos de raíz griega aún 
vigentes en el mundo occidental, nos permiten reconocer y valorar los factores 
culturales heredados de los griegos, que se han convertido en patrimonio universal. 

Un aspecto de especial interés es el análisis del papel social de la mujer en la 
Grecia antigua, que debe ser interpretado sin perder la perspectiva temporal y cultural y 
que debe servir para subrayar los avances logrados en la sociedad actual y los nuevos 
retos a que se enfrenta.

 Tampoco pueden faltar referencias a la religión y la mitología griega, que están 
en la base de nuestra cultura occidental, que han impregnado las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales a lo largo de todos los siglos y en las que pueden 
encontrarse alusiones mitológicas sobre la geografía andaluza. No puede olvidarse que 
Heracles, en sus muchos viajes, pasó por esta tierra, atribuyéndosele  la creación del 
estrecho de Gibraltar y apareciendo como figura central del escudo de Andalucía.

El territorio que hoy día constituye Andalucía estaba situado en el límite 
occidental del mundo conocido por los griegos y aparece en diferentes fuentes. Por 
tanto, tiene sentido educativo abordar en este núcleo temático el estudio de autores que, 
como Heródoto y Estrabón, han incluido en sus textos referencias geográficas, 
mitológicas o culturales al territorio que ahora configura nuestra Comunidad Autónoma. 
Estas referencias son los primeros testimonios literarios sobre nuestra comunidad y 
constituyen una fuente para conocerla, en la Edad Antigua, informándonos de la 
existencia de la antigua civilización tartésica y acercando así al alumnado al mundo 
griego considerado como parte del patrimonio cultural histórico andaluz.

Contenidos.
El alumnado debe ser capaz de localizar y situar, en los mapas del mundo griego, 

los principales accidentes geográficos, así como las ciudades más importantes y los 
hitos históricos más relevantes. Con ello, se subrayará la estrecha relación que guarda la 
geografía de los distintos pueblos con su historia. Se hará hincapié en la proyección 
europea de la cultura griega y se desarrollará así el sentimiento de que la cultura griega 
está en la base de la unidad política, social y cultural que es Europa. Para la consecución 
de estos objetivos se hará un breve recorrido por los períodos históricos griegos, desde 
la época micénica hasta la conquista romana, y un breve estudio de la geografía del 
mundo antiguo, en el que insertar el mundo de los griegos.

El contraste entre la organización política y social de las principales polis, 
Atenas y Esparta, con la de las sociedades europeas actuales, es un tema de interés, 
debiendo destacarse la creación del sistema e instituciones democráticos atenienses 
como base de los sistemas democráticos europeos. La comparación del sistema 
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democrático ateniense en una sociedad esclavista con las actuales democracias europeas 
será ilustrativa para el conocimiento y valoración de éstas por parte del alumnado. Con 
ello, se conseguirá también adoptar posturas críticas frente a los sistemas totalitarios y 
posturas favorables ante los sistemas que prestan atención y respeto al ser humano.

En cuanto a la mitología y religión griegas, la identificación de los principales 
mitos contribuirá a la comprensión y valoración de buena parte de la tradición cultural, 
artística y literaria occidental.
               Entre las actividades de la vida cotidiana de los griegos, su afición por las 
actividades deportivas y, en concreto, la organización de los juegos olímpicos, cuyo 
espíritu de comunidad entre los pueblos a la vez que de superación y esfuerzo sigue 
vigente hoy. 

En suma, se pueden resaltar las similitudes de hábitos y costumbres de los 
griegos antiguos con elementos de la vida cotidiana andaluza actual. No en vano, tanto 
Grecia como Andalucía comparten características geográficas comunes en cuanto a su 
climatología y pertenencia al ámbito mediterráneo

Metodología y  recursos.
 Se realizarán lecturas de textos traducidos representativos, como apoyo e ilustración de 
los contenidos teóricos. El comentario crítico de estos textos y los ejercicios de 
comprensión de los mismos servirán para extraer de ellos los principales aspectos 
conceptuales.
 El visionado de imágenes, videos y mapas, a través de los recursos de las TIC, 
puede resultar igualmente ilustrativo. Los buscadores de imágenes de Internet pueden 
ofrecer, de manera instantánea, fotografías de los accidentes geográficos tratados, así 
como de las ciudades o emplazamientos arqueológicos más relevantes. Los mapas son 
muy útiles a la hora de analizar procesos históricos.

 Por otro lado, también se pueden proyectar escenas de películas, o recomendar 
su visionado al alumno, que versen sobre el mundo griego y que permitan su comentario 
crítico.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
Se valorará si los alumnos son capaces de situar, en el tiempo y en el espacio, los 

más importantes acontecimientos históricos griegos y los lugares donde tuvieron lugar. 
Se verificará si han comprendido la evolución de los distintos procesos sociales, 
políticos, culturales y literarios.

Asimismo, se debe valorar si son capaces de reconocerlos elementos de la 
cultura griega presentes en la actualidad. El alumnado podrá manifestar su competencia 
respondiendo a preguntas sobre el mundo griego y su influencia. Podrá también elaborar 
mapas o completar mapas mudos y desarrollar exposiciones escritas u orales, sobre los 
distintos temas que se le propongan.

Se realizarán pequeños trabajos de investigación sobre la pervivencia del mundo 
griego, bajo la guía del profesor, valorándose si es correcta la indagación en las fuentes 
directas y si la toma de contacto con los materiales se ha producido con una adecuada 
ordenación de los datos.

 Del mismo modo, se valorará si el alumnado distingue con corrección los 
elementos del mundo clásico más relevantes para la cultura europea y mediterránea de 
la que Andalucía forma parte, en especial la identificación de los aspectos más 
importantes de la Mitología griega y su influencia en la cultura europea.
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5. La literatura griega.

Justificación.
Los rasgos caracterizadores de distintos géneros literarios fueron establecidos 

por los griegos y todavía hoy son válidos en muchos aspectos. La comprensión de la 
terminología y conceptos literarios griegos ayudará a entender mejor el fenómeno 
literario universal a lo largo de su historia. Términos como épica, lírica, drama, tragedia, 
comedia, retórica, historia, filosofía y diálogo son griegos y designan conceptos y 
géneros que hoy día siguen vigentes. Las primeras manifestaciones literarias europeas
son griegas. El primer autor europeo fue Homero y su influencia y pervivencia continúa 
hasta nuestros días. Algunas obras maestras de la literatura universal son griegas y 
proceden también de esta literatura personajes arquetípicos universales como Odiseo, 
Edipo, Antígona, Fedra, Medea o Electra.
El alumnado debe conocer, de primera mano, las obras de la literatura griega más 
importantes y con mayor pervivencia en la literatura occidental. Debe tomar contacto 
con la literatura griega desde Griego I, aunque se reserve el estudio sistemático de la 
literatura griega para Griego II, cuando ya conoce los aspectos fundamentales de la 
lengua y la cultura griegas.

 Contenidos.
La literatura griega se caracteriza por contar con distintos géneros muy bien 

definidos, desde el punto de vista formal y de contenido. Uno de los aspectos que debe 
abordarse en este bloque es la descripción de los rasgos de los géneros literarios más 
importantes: épica, lírica, tragedia, comedia, historiografía, oratoria, filosofía y novela. 
Establecida la caracterización de cada género, se procederá al estudio de los autores y 
obras más representativos. El estudio de la literatura se basará más en la lectura y 
comentario de los textos literarios que en la memorización de datos biográficos o 
conceptos teóricos. Los textos se ofrecerán en ediciones bilingües o traducidas. El 
concepto de tópico literario también nació en Grecia, así como los tópicos más 
importantes que siguen vivos en las culturas y literaturas modernas. Se  hará hincapié en 
la actualidad y vigencia de los textos literarios griegos. Para ello, la comparación con 
textos actuales puede ser muy ilustrativa. De este modo, el alumnado aprenderá que se 
encuentra ante escritos que plantean cuestiones universales que podemos aplicar a 
nuestro entorno actual. Asimismo, se debe destacar el concepto de lo “clásico” aplicado 
a la literatura griega, en el sentido de que ha sido y sigue siendo modelo e inspiración 
para muchas manifestaciones artísticas y literarias.
 

Metodología y recursos.
Se hará la lectura y comentario en clase del mayor  número de textos 

representativos de los distintos géneros literarios griegos, que pueden proporcionarse al 
alumnado o bien traducidos o bien en formato bilingüe.

Las explicaciones teóricas se sustentarán sobre dichas lecturas y comentarios, de 
modo que el estudio de la literatura no se limite a un mero listado de características 
genéricas, obras literarias y datos biográficos. Las explicaciones teóricas se organizarán 
en cuadros sinópticos y mapas conceptuales, que permitan al alumnado una mejor 
asimilación de ellas. Para comprender, en su totalidad, el fenómeno literario en la 
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Grecia Antigua, el análisis y comentario de los textos se llevará a cabo sin perder de 
vista el contexto histórico y cultural en que fueron producidos. 

La selección de textos y autores se  realizará de modo que el alumnado pueda 
conocer los autores y obras más representativos de cada género, así como los de mayor 
influencia y pervivencia en las literaturas europeas.

Al tratar del género de la historiografía, se seleccionarán de pasajes en los que se 
haga referencia al territorio que hoy día constituye la comunidad andaluza y a la 
relación de los griegos con pueblos que vivían en él, como Tartessos. Como recurso 
didáctico complementario, y si el tiempo lo permite, se recomendará la visualización y 
posterior comentario de películas o documentales relacionados con las obras y autores 
estudiados. Así, el alumnado podrá aplicar técnicas de comparación entre la obra 
literaria y sus adaptaciones audiovisuales, realizando comentarios y trabajos al respecto. 
En este sentido, es una iniciativa muy interesante y enriquecedora, a la vez que goza de 
gran aceptación entre el alumnado, la asistencia a representaciones dramáticas de obras 
clásicas que, auspiciadas y promovidas por distintas instituciones, se llevan a cabo en 
nuestra  comunidad. La asistencia a tales representaciones, acompañada de los 
comentarios  permite al alumnado acercarse, en directo, y apreciar en vivo la riqueza y 
grandiosidad del fenómeno dramático griego.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
El alumnado debe conocer las características de los principales géneros literarios 

griegos, así como sus obras y autores más representativos. Se comprobará, asimismo, 
que el alumnado conoce las claves para comentar e interpretar textos literarios de los 
trabajados en clase. 

7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y PERIODIZACIÓN

Secuenciación de contenidos para Griego I:

TEMA 1: El marco geográfico. Etapas de la historia griega

1.-  Grecia: el medio geográfico
a) Una península montañosa, un país abierto al mar
b) Medio natural y cultura

2.- El período micénico (1600 a.C.- 1100 a.C.)
a) Aqueos y jonios
b) Micenas desplaza a Creta
c) El fin de Micenas

3.- La formación del  mundo griego
a) La edad oscura (1100 a.C.- 800 a.C.)
b) La época arcaica (800 a.C.- 500 a.C.)

4.- La época clásica (500 a.C.- 323 a.C.)
a) Esparta
b) Atenas

5.- El helenismo
a) La época helenística (323 a.C.- 146 a.C.)
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b) La época helenístico-romana (146 a.C.- 395 d.C.)

TEMA 2: Historia de la lengua griega

1.-  Los orígenes de la lengua griega
a) La familia lingüística indoeuropea
b) Los primeros testimonios
c) Los dialectos del griego en la literatura y en la geografía real

2.- La koiné o lengua común - 

3.- Del griego medieval o bizantino al griego moderno
a) El Imperio de Bizancio
b) Los griegos bajo el Imperio Turco. El humanismo
c) El griego  moderno

 
4.- Importancia del griego como lengua de cultura

a) El griego y las raíces de la cultura occidental
b) La cultura griega en Roma
c) Resurgir de los estudios griegos en el Renacimiento

TEMA 3: El alfabeto

1.- Historia del alfabeto    

2.- El alfabeto griego
a) Grafía, nombre y pronunciación
b) Los fonemas griegos: vocales, sonantes y consonantes

c) Espíritus y acentos
d) Signos de puntuación
e) Otros signos ortográficos

TEMA 4: Nociones generales de morfología y sintaxis

1. Flexión y derivación
a) Palabras flexivas y no flexivas
b) Elementos de la palabra   

2. La flexión nominal
     a) Los casos
     b) El número
     c) El género

3. La flexión verbal
a) La persona
b) El número
c) El tiempo
d) La voz
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e) El modo
f) El aspecto

4. Normas de transcripción 
a) Transliteración y transcripción
b) Las vocales
c) Los diptongos
d) Los espíritus
e) La acentuación
f) Las consonantes

TEMA 5: Los temas en –o. La oración simple. Funciones de los casos

1.- Morfología
a) La declinación temática
b) Declinación de los temas en o-
c) El artículo
d) Presente de los verbos atemáticos   

2.- Sintaxis
a) La oración simple
b) Funciones de los casos

3.- Léxico
a) Derivación nominal (1). Sufijos
b) Etimología

TEMA 6: Los temas en –a. Funciones de los casos

1.- Morfología
a) Declinación de los temas en  -a
b) Artículo y adjetivos
c) El pretérito imperfecto

2.- Sintaxis
a) Las funciones del genitivo

3.- Léxico
a) Derivación nominal (2)
b) Etimología

4.- Texto
a) “Todo bebe en la naturaleza"

TEMA 7: La flexión atemática (1). La voz media. Funciones del dativo

1.- Morfología
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a) La flexión atemática (1)
b) Preposiciones
c) La voz media: presente e imperfecto

2.- Sintaxis
a) Las funciones de la voz media
b) Funciones del dativo

3.- Léxico
a) Composición (1)
b) Etimología

4.- Texto
a) “El poder y las leyes"

TEMA 8: La flexión atemática (2). Funciones del infinitivo

1.- Morfología
a) La flexión atemática (2)
b) El verbo ei1mí
c) Las formas nominales del verbo

2.- Sintaxis
a) Oraciones copulativas
b) Funciones del infinitivo
c) Preposiciones (2)

3.- Léxico
a) Composición (2)
b) Etimología

4.- Texto
a) “Odiseo y las sirenas"

TEMA 9: La flexión atemática (3). Funciones de los modos

1.- Morfología
a) La flexión atemática (3)
b) Desinencias de la flexión atemática: recapitulación
c) Flexión nominal: recapitulación. Flexiones irregulares
d) Los modos verbales

2.- Sintaxis
a) Funciones de los modos

3.- Léxico
a) Los adverbios
b) Etimología
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4.- Texto
a) “Armas de mujer"

TEMA 10: El adjetivo. El tema de presente. Oraciones sustantivas

1.- Morfología
a) Los adjetivos
b) Tema de presente: recapitulación y sistematización

2.- Sintaxis
a) Parataxis e hipotaxis
b) Oraciones sustantivas

3.- Léxico
a) Las partículas
b) Etimología

4.- Texto
a) “Teseo y el Minotauro".

TEMA 11: Los grados del adjetivo. Verbos contractos. Sintaxis del participio

1.- Morfología
a) Los grados de comparación del adjetivo
b) Los presentes contractos

2.- Sintaxis
a) Sintaxis del participio

3.- Léxico
a) Campo léxico de la edad y la familia
b) Etimología

4.- Texto
a) “Edipo y la Esfinge”.

TEMA 12: El pronombre relativo. Presentes atemáticos (1). Oraciones coordinadas

1.- Morfología
a) Pronombres relativos
b) Presentes radicales atemáticos

2.- Sintaxis
a) Sintaxis del relativo
b) Oraciones coordinadas

3.- Léxico
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a) Campo léxico del cuerpo humano, swma (1)
b) Etimología

4.- Texto
a) “La inspiración poética” según Platón

TEMA 13: Pronombres demostrativos. Presentes atemáticos (2). Oraciones adverbiales 
(1)

1.- Morfología
a) Los pronombres demostrativos
b) Presentes atemáticos marcados

2.- Sintaxis
a) Oraciones subordinadas adverbiales: comparativas, consecutivas, temporales y 

causales

3.- Léxico
a) Campo léxico del cuerpo humano, swma (2)
b) Etimología

4.- Texto
a) “Los tres regímenes políticos” 

TEMA 14:  Pronombres  interrogativos  e  indefinidos.  El  tema  de  aoristo.  Oraciones 
interrogativas.

1.- Morfología
a) Pronombres interrogativos
b) Pronombres indefinidos
c) El aoristo

2.- Sintaxis
a) Oraciones interrogativas

3.- Léxico
a) Campo léxico del cuerpo humano, swma (3)
b) Etimología

4.- Texto
a) “El cuervo y la zorra”.

TEMA  15:  Pronombres  personales  y  posesivos.  El  tema  de  futuro.  Oraciones 
adverbiales (2)

1.- Morfología
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a) Pronombres personales
b) Pronombres posesivos
c) El futuro

2.- Sintaxis
a) Oraciones subordinadas adverbiales: finales, condicionales y concesivas

3.- Léxico
a) Campo léxico del alma, yuxh/ (1): los sentidos
b) Etimología

4.- Texto
a) “Urano y el principio del mundo”

TEMA 16: Los numerales. El tema de perfecto. La subordinación: recapitulación

1.- Morfología
a) Los numerales: cardinales y ordinales
b) El tema de perfecto

2.- Sintaxis
a) Recapitulación de las oraciones subordinadas

3.- Léxico
a) Campo léxico del alma, yuxh/  (2): el conocimiento
b) Etimología

4.- Texto
a) Ilusión de enamorado: “¡Ojalá fuera yo!”

TEMA 17: La conjugación: recapitulación. La frase nominal.

1.- Morfología
a) Recapitulación del sistema verbal griego
b) Verbos polirrizos
c) Verbos con otros recursos de diferenciación

2.- Sintaxis
a) La frase nominal

3.- Léxico
a) Campo léxico del alma, yuxh/ (3): los sentimientos
b) Etimología
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4.- Texto
a) “Muerte de Sócrates”

 

TEMA 18 : La sociedad griega. La ciudad y la política.

1.-  La sociedad griega
a) La familia básica y la comunidad política
b) Los beneficios de la ciudad
c) Las mujeres en la casa y en la ciudad
d) Los esclavos
e) Las formas políticas: monarquía, aristocracia y democracia
f) La ciudad utópica de Platón y las críticas de Aristóteles
g) Del contraste ejemplar entre Atenas y Esparta

2.- Fiestas y grandes juegos atléticos
a) Fiestas cívicas
b) Fiestas panhelénicas

TEMA 19: Religión y  mitología en Grecia

1.-  La religión griega
a) Politeísmo y mitología
b) Mitos y ritos

2.- Los dioses mayores. Zeus y los olímpicos
a) Principales figuras
b) La Teogonía según Hesíodo

3.- Héroes y dioses de cultos no oficiales
a) Héroes
b) Otros dioses

TEMA 20: La literatura griega.

1.-  La tradición literaria
a) Los comienzos de la épica: Homero
b) Los primeros poetas líricos

2.- La época clásica
a) El teatro en Atenas
b) La comedia: Aristófanes
c) Los grandes historiadores del período clásico
d) La retórica clásica

3.- La época helenística
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a) La extensión de la cultura griega
b) La creación de nuevos géneros literarios

4.- La evolución de los géneros literarios
a) Influencia en la literatura de la evolución social
b) La herencia perdurable de la literatura helénica

TEMA 21: Los orígenes del pensamiento filosófico y científico

1.-  La explicación del mundo
a) El mito
b) La aparición de la filosofía

2.- La filosofía en la polis
a) Los sofistas
b) Sócrates

3.- Platón y Aristóteles
a) Aristóteles

4.- Los comienzos de las ciencias
a) El interés por el saber teórico de las ciencias
b) La independencia de las ciencias

TEMA 22: El arte griego

1.-  Significación del arte griego. Los comienzos
a) Importancia del arte griego. Su rápida evolución
b) El arte creto-micénico o minoico-micénico
c) El arte geométrico

2.- El arte arcaico
a) Influencias orientales
b) Los primeros templos
c) Cerámica y orfebrería

3.- El arte clásico
a) Arquitectura
b) Escultura
c) Pintura
d) Cerámica

4.- El arte helenístico
a) El colosalismo: su manifestación en arquitectura
b) La escultura

TEMA 23: El helenismo. La expansión de la cultura griega

1.-  Las conquistas de Alejandro Magno
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a) El dominio de Grecia
b) La conquista de Asia Menor
c) Alejandro, monarca de un gran Imperio
d) El Imperio a la muerte de Alejandro

2.- La personalidad histórica de Alejandro Magno
a) El genio conquistador y colonizador
b) La imagen fantástica

3.- Alejandría
a) Una gran ciudad
b) Un importante centro cultural

4.- La helenización 
a) Una lengua común: la koiné
b) Una misma educación: la paideía
c) El estoicismo y la fraternidad universal.

           De los temas expuestos, se estudiarán seis temas de lengua griega y dos de 
cultura y civilización en el primer trimestre, lo mismo en el segundo trimestre y cinco 
temas de lengua griega y dos de civilización en el tercero.

Secuenciación de contenidos para Griego II:

UNIDAD 1

Literatura
Poesía épica. Homero y la Ilíada. Homero. La cuestión homérica. La poesía épica 
griega: características formales y de contenido. La Ilíada y la guerra de Troya: 
contenido, estructura, personajes. Significado de la Ilíada.

Léxico

Familias semánticas: Campo semántico de la guerra.

El uso del diccionario: Las abreviaturas.
Helenismos: Elementos de la naturaleza.

Lengua

Morfología: Las declinaciones griegas. 
Morfología: El presente de los verbos temáticos.
Morfología: El futuro. 
Sintaxis: El artículo.
Sintaxis: Oración simple y compuesta. Las oraciones coordinadas.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Homero. Traducción de Jenofonte.
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UNIDAD 2

Literatura
Poesía épica. Homero y la Odisea. La Odisea y el regreso de Ulises a Ítaca: 
contenido, estructura, personajes. Lengua y estilo. Significado de la Odisea.

Léxico

Familias semánticas: Los nombres homéricos.
El uso del diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos.
Helenismos: Materia y forma.
Helenismos: La sociedad.

Lengua
Morfología: El sistema del adjetivo.
Morfología: El aoristo.
Morfología: Las formas nominales del verbo. 
Sintaxis: Las funciones del participio. El participio predicativo.
Sintaxis: La voz pasiva.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. La Odisea. Traducción de Jenofonte. 

UNIDAD 3

Literatura
Poesía épica. Hesiodo y la Teogonía. Los trabajos y los Días: contenido, estructura y 
significado.

Léxico
Familias semánticas: Los nombres de seres mitológicos.
El uso del diccionario: El enunciado de los pronombres.
Helenismos: Tiempo, espacio y movimiento.
Morfología: El perfecto.
Sintaxis: El sintagma nominal en griego.
Sintaxis: Las oraciones subordinadas.

Lengua
Morfología: El perfecto.
Sintaxis: El sintagma nominal en griego.
Sintaxis: Las oraciones subordinadas.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Hesiodo. Jenofonte. 

UNIDAD 4

106



Literatura
Poesía lírica. 
Lírica coral y monódica. Los principales autores y temas.

Léxico
Derivación y composición: Los sustantivos derivados.
El uso del diccionario: El enunciado de los verbos.
Helenismos: Los seres vivos.

Lengua
Morfología: Los verbos atemáticos. 
Sintaxis: El orden en el sintagma y su ruptura.
Sintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Poesía lírica. Jenofonte. 

UNIDAD 5

Literatura
 La historiografía. Heródoto, Tucídides, Jenofonte: vida, obra, pensamiento, lengua y 
estilo.

Léxico
Derivación y composición: Los verbos derivados.
El uso del diccionario: El artículo de los pronombres.
Helenismos: La cantidad y el tamaño.

Lengua
Morfología: El sistema pronominal. 
Morfología: La formación del tema de presente. 
Sintaxis: Las correlaciones pronominales.
Sintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales (Continuación).

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Historiografía. Jenofonte 

UNIDAD 6

Literatura
La oratoria. Logografía y retórica. Tipos de discurso. Partes del discurso. 
Demóstenes: vida, época histórica, obra, lengua y estilo.

Léxico
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Derivación y composición: Los adjetivos denominativos.
El uso del diccionario: El artículo de los verbos.
Helenismos: La percepción.

Lengua
Sintaxis: Los casos griegos y su función sintáctica.
Sintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales (Continuación).

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Demóstenes, Lisias. Traducción de Jenofonte. 

UNIDAD 7

Literatura
El teatro. La tragedia. 
El teatro griego: orígenes, partes, público, actores, obras. La tragedia. Esquilo, 
Sófocles y Eurípides: vida, obras, pensamiento, lengua y estilo.

Léxico
Derivación y composición: Los adjetivos verbales.
El uso del diccionario: El artículo de los sustantivos y adjetivos.
Helenismos: El cuerpo humano I.

Lengua
      Morfología: Los modos verbales. 

Sintaxis: La orden y la prohibición.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. La tragedia. Traducción de Jenofonte. 

UNIDAD 8

Literatura
El teatro. La comedia. Aristófanes. 
La comedia griega: orígenes, evolución. Aristófanes: vida, obra, contenido, forma, 
lengua y estilo.

Léxico
Derivación y composición: Los adverbios.
El uso del diccionario: El artículo de las preposiciones.
Helenismos: El cuerpo humano II.
Helenismos: Ciencia y técnica.
Helenismos: La acción.
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Lengua
Morfología: Los adverbios y preposiciones. 
Sintaxis: La negación.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Aristófanes y antología de Menandro. 
Traducción de Jenofonte. 

      De las ocho unidades propuestas, se estudiarán tres en la primera y segunda 
evaluación y dos en la tercera. Así, se dedicarán entre tres y cuatro semanas al estudio 
de cada una de ellas.

8. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 En el proceso general de la evaluación, deben contemplarse tres modalidades:

Modalidades de la evaluación

-  
Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico.

-  Evaluación intermedia: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 
enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos.

-  Evaluación final: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 
período educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados.

Los criterios generales de evaluación siguientes:

  1.  Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos griegos.
  2.  Reconocer helenismos, remontándolos a los términos griegos originales.
  3.  Identificar y analizar en textos griegos sencillos, originales o elaborados, los 

elementos básicos de la morfología regular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la 
frase (casos, oraciones simples y compuestas, yuxtapuestas y coordinadas) y 
apreciar variantes y coincidencias en otras lenguas conocidas por el alumno.

  4.  Resumir, oralmente o por escrito, el contenido de los textos, preferentemente 
narrativos, diferenciando las ideas principales de las secundarias.

  5.  Aplicar estrategias de traducción y pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad 
y coherencia posible, parcial o totalmente, textos griegos breves.

  6.  Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de palabras: 
prefijos, sufijos, lexemas, etc.

  7.  Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
  8.  Reconocer las huellas de la cultura clásica en diversos aspectos de la civilización 

actual, valorando críticamente las aportaciones del mundo clásico que han influido 
en el ámbito cultural europeo.
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La evaluación es continua  y tendrá en cuenta todo el trabajo personal o en grupo 
realizado por los alumnos. Se atenderá, por tanto, a los siguientes instrumentos:

• Trabajo individual y en grupo ....10%
• Pruebas de control 80%
• Interés,  buena disposición y participación en la clase....10%

La evaluación es continua  y tendrá en cuenta todo el trabajo personal o en grupo 
realizado  por  los  alumnos.  Al  ser  continua,  los  alumnos  tendrán  la  posibilidad  de 
recuperar una evaluación suspensa si superan la siguiente.

Se concederá el siguiente porcentaje de nota a los siguientes instrumentos:
• Ejercicios de clase y  realizados en casa, trabajos individuales y en grupo......... 

20%
• Pruebas de control............80%

A continuación se presentan los informes de Griego I y II para la evaluación 
extraordinaria de septiembre:

IES Maestro Diego Llorente Griego I
Departamento de Latín 1º de Bachillerato

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Objetivos y contenidos no alcanzados por el/la alumno/a

_____________________________________________ del grupo ___________

tras la finalización del periodo lectivo.

El alumno no ha asistido regularmente a clase.
(Los objetivos y contenidos no alcanzados son todos los enumerados abajo)

OBJETIVOS                              CONTENIDOS

Adquisición de una cultura lingüística
general y comparada. Desarrollo de la 
expresión oral y escrita.

La lengua griega
                     

  
Comprensión de textos producidos en lengua griega. Acercamiento al origen de 
nuestros géneros literarios y de otras manifestaciones artísticas y culturales.

Los textos griegos y su 
interpretación.

    

Descubrimiento y asimilación de los valores humanísticos
 de raíz griega de los que somos herederos y que se han convertido en patrimonio 
universal.

Grecia y su legado.                     

Enriquecimiento conceptual y léxico que permita desarrollar la competencia lingüística 
en la propia lengua y facilitar la adquisición del léxico de otras lenguas modernas.

El léxico griego y su 
evolución.
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Comprensión del fenómeno literario universal a lo largo de su historia a través del 
estudio de la terminología y los conceptos literarios griegos.

La literatura griega.

1º de Bachillerato Griego I

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

La prueba constará de cuatro cuestiones:

-Declinación de sintagmas (sustantivo, adjetivo, pronombre).
-Conjugación o análisis de distintas formas verbales.
-Análisis morfológico y sintáctico y traducción de oraciones.
-Un tema de cultura de los estudiados a lo largo del curso.

PRECISIONES  Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
PRUEBA

A. Morfología nominal.

-Estudio de la 1ª, 2ª y 3ª declinación. 

- Ejercicios de declinación de sustantivos.

-Declinación de adjetivos. Grados del adjetivo.

B. Morfología verbal.

-Estudio de los verbos temáticos (en vocal suave, contractos): Indicativo 
(Presente, Imperfecto, Futuro y Aoristo), Subjuntivo (Presente), Optativo 
(Presente), Infinitivo (Presente, Futuro, Aoristo), Participio (Presente, Futuro, 
Aoristo), en voz Activa y Media.

-Estudio de los presentes atemáticos radicales y de los presentes atemáticos 
marcados (Presente e Imperfecto de Indicativo, Infinitivo y Participio de 
Presente). 

C. Morfología pronominal.

-Pronombres relativos.

-Pronombres demostrativos

D. Preposiciones.
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E. Sintaxis:

-Sintaxis de los casos.

-Funciones de los modos. Sintaxis del infinitivo y del participio.

-Oraciones coordinadas. Conjunciones coordinantes.

-Oraciones subordinadas: sustantivas, relativas y adverbiales.

F. Estudio de los temas de  cultura y civilizaciónestudiados a lo largo del curso. 

*Todos los temas reseñados han sido estudiados a lo largo del curso. Los temas 
de lingüística disponen de un apartado de ejercicios y traducciones que han sido 
hechos y corregidos en clase, por lo que el alumno dispone del solucionario de 
los mismos.
Los Palacios y Vfca., a    de junio de 2.01

La profesora de la asignatura,

IES Maestro Diego Llorente Griego II
Departamento de Latín 2º de Bachillerato

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Objetivos y contenidos no alcanzados por el/la alumno/a

_____________________________________________ del grupo ___________

tras la finalización del periodo lectivo.

El alumno no ha asistido regularmente a clase.
(Los objetivos y contenidos no alcanzados son todos los enumerados abajo)

OBJETIVOS                              CONTENIDOS

 Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sin-

tácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en la interpretación y 
traducción de textos de dificultad pro-

gresiva.

Revisión de la flexión nominal y 
pronominal. Formas poco 
frecuentes
e irregulares.

Revisión de la flexión verbal. Los 
verbos atemáticos.

Los modos verbales.
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Revisión y ampliación de la 
sintaxis. La subordinación.

                     

 

 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.

Aprendizaje de vocabulario.

Helenismos en el vocabulario 
común de las lenguas 
modernas.

El vocabulario específico de 
origen grecolatino presente en 
las materias
que se estudian en el 
bachillerato.

    

 Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, 
realizando una lectura  comprensiva y distinguiendo sus 
características principales y el género literario al que pertenecen.

Traducción y comentario de 
textos originales.

Uso del diccionario.

Lectura y comentario de obras 
y fragmentos griegos 
traducidos.

 Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, 
obteniendo de ellas datos relevantes para el conocimiento de la 
lengua y la cultura estudiadas.

.

  Reconocer y valorar la contribución de las diferentes 
manifestaciones culturales  de la Grecia antigua en diferentes 
ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual.

La transmisión de los textos 
griegos y el descubrimiento de 
Grecia: de Roma
a nuestros días.

La literatura griega a través de 
sus textos. Géneros y autores.

Raíces griegas de la cultura 
moderna en la literatura, la 
filosofía, la ciencia
y el arte.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

La prueba constará de cuatro cuestiones:
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-Análisis morfosintáctico de un texto del libro IV de la Anábasis de Jenofonte, 
de una extensión de cuatro líneas (entre 30 y 40 palabras aproximadamente) . 
-Traducción del texto.
-Un tema de literatura griega.
-Dos cuestiones de etimología. 

PRECISIONES  Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
PRUEBA
                  A continuación se detallan los contenidos concretos estudiados a lo largo del 
curso, para que sirvan de guía en la preparación de la prueba de septiembre:     

1. MORFOLOGÍA NOMINAL Y PRONOMINAL (repaso)
Grados del adjetivo

2.   MORFOLOGÍA  VERBAL
Aoristo ( repaso)
Futuro
Perfecto 
Verbos contractos
Verbos líquidos
Verbos atemáticos 

3.   SINTAXIS
Repaso del Infinitivo y sus funciones
Repaso de las funciones del participio
Repaso de las oraciones subordinadas Sustantivas y Adjetivas.

      Sintaxis de las oraciones subordinadas adverbiales

4.   TRADUCCIÓN DE TEXTOS: Libro IV de la Anábasis, de Jenofonte.

5.   LITERATURA
    La épica como género literario:   Homero y su obra. Hesíodo y su obra
    Poesía lírica
    Historiografía y otros géneros  en prosa (oratoria): Heródoto, Tucídides, Jenofonte
    Tragedia y Comedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes.

6. ETIMOLOGÍA.

Los Palacios y Vfca., a   de mayo de 2.01

La profesora de la asignatura,

                                          

9. METODOLOGÍA

La  metodología  didáctica  del  Bachillerato  debe  presentar  las  siguientes 
características:
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-  Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación.

-  Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones 
prácticas en la sociedad.

Consideramos  que,  de  forma  general,  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  ha  de 
realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema:

Metodología. Actividades didácticas

Actividades de introducción y conocimientos previos
Han de suscitar el interés del alumno por lo que respecta a la realidad que han de 
aprender.  Se  realizan  para  conocer  las  ideas,  opiniones,  aciertos  o  errores  de  los 
alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.

Actividades de desarrollo
Permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas actitudes.

Actividades de síntesis-resumen
Facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque 
globalizador.

Actividades de consolidación, recuperación y ampliación
Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así como aplicar 
los aprendizajes.
Se programan para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.
Permiten  profundizar  en  los  contenidos  a  aquellos  alumnos  que  han  realizado 
correctamente las actividades de desarrollo.

Actividades de evaluación
Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa.

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han 
de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad 
didáctica:

-  
Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 

será, pues, graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–, sugestiva –
por su contenido y relación con el tema tratado en la unidad–, continuada –para que 
resulte eficaz– y controlada –bajo la dirección y la orientación del profesor.

-  
La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis 

de los aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y el comentario del 
mensaje que transmite.

-  
Dada la dificultad de presentar textos originales para reflejar todos los conceptos 

culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos o 
bilingües de autores latinos, siempre que el profesor lo juzgue pertinente.

-  
El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de 

material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc.
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-  
El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente.

-  
La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura romanas y conocer su pervivencia en el mundo 
occidental.

La programación oficial establece para Griego II las siguientes orientaciones 
metodológicas básicas:

• Consolidar y ampliar los contenidos del curso de Griego 1, poniendo especial 
atención en la historia de la literatura griega.

• Insistir en la relación entre los contenidos lingüísticos y los culturales.

• Plantear trabajos monográficos que el alumno desarrolle a partir de fuentes 
directas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

• Iniciar al alumno en la práctica de la traducción de textos griegos, introduciendo 
gradualmente el manejo del diccionario.

En cuanto a los contenidos oficiales de la materia, estos se centran en dos grandes 
ámbitos, la lengua y la cultura, distribuidos en los cuatro bloques siguientes: 

1. La lengua griega.

2. Los textos griegos y su interpretación.

3. El léxico griego y su evolución.

4. Grecia y su legado.

En la práctica diaria de la clase estos contenidos se tratarán de forma unitaria, es 
decir, están presentes en cada una de las distintas unidades. 

Gramática

 Se partirá de las estructuras verbales y las funciones sintácticas para consolidar 
y ampliar los conocimientos adquiridos en el primer curso de Griego.

Se proporcionará a los alumnos cuadros gramaticales, en el que se recoge la 
información sobre sintaxis necesaria para el alumno. El objetivo de esto es facilitar la 
consulta y el repaso sistemático cuando sea necesario.

Literatura

En cada tema se estudia un género literario: características diferenciales, 
evolución
e influencia en manifestaciones literarias posteriores.

Se hace un análisis de la obra de los autores más representativos del género: 
vida, obra, estilo, proyección.
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Textos

Se hará una selección de textos originales de los autores más importantes. Se 
considera  útil que su orden de aparición corresponda con la dificultad creciente de los 
mismos. La selección ha estado determinada por los criterios de asequibilidad, interés y 
variedad.

Puesto que uno de los objetivos del curso es la superación del examen de la 
PAU,

nos parece fundamental que sea Jenofonte el autor principal objeto de traducción, en 
concreto su  Anábasis IV.

Léxico

Se analizarán los términos más interesantes del léxico griego, junto a palabras 
castellanas emparentadas etimológicamente con ellos. Se insiste en la presentación de la 
herencia griega en el léxico castellano tanto en la lengua usual como, en la terminología 
científica. Estos aspectos de nuestra materia se prestan muy bien al trabajo 
interdisciplinar con el resto de conocimientos del curso. Se trata de un trabajo muy 
provechoso y que está al alcance de los alumnos.

10ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No hay.

11. RECURSOS y MATERIALES

En primero de Bachillerato nos parece importante que los alumnos cuenten con 
un  manual  que  les  ayude  a  organizar  bien  la  asignatura.  En  el  presente  curso 
utilizaremos el  texto  Griego I,  de  la  editorial  Santillana.  Además contamos con los 
recursos  de  Internet  para   ampliación  y  complemento  de  los  temas  de  cultura  y 
civilización y la bibliografía del Departamento y de la Biblioteca del Centro.

En segundo de Bachillerato, los alumnos utilizarán el diccionario VOX para la 
traducción. Los textos en griego y las traducciones de textos literarios los tomaremos de 
Internet. El profesor de la asignatura facilitará a los alumnos los temas de literatura y 
léxico y etimología.

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES

               A este apartado se dará el tratamiento ya expuesto en la programación de Latín  
I y II.

13. PENDIENTES.

Para  los  alumnos  con  la  asignatura  Griego  I  pendiente,  se  establece  el 
siguiente plan de recuperación:
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-El seguimiento y la atención diaria se hará en el desarrollo de la asignatura Griego II, a 
cargo del profesor que la imparte.
-Se  realizarán  dos  pruebas  escritas,  en  enero  y  en  abril,  que  versarán  sobre  los 
contenidos de Griego I  y que tendrán la misma estructura que los exámenes de esa 
asignatura.
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