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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºESO 

Cultura Clásica 
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

SA1 Troya 

1ª Evaluación 

X X X X X X X X X 

SA2 El Olimpo X X X X X X X X X 

SA3 Creta X X X X X X X X X 

SA4 Atenas 

2ª Evaluación 

X X X X X X X X X 

SA5 Roma X X X X X X X X X 

SA6 Cartago X X X X X X X X X 

SA7 Pompeya 

3ª Evaluación 

X X X X X X X X X 

SA8 Hispania X X X X X X X X X 

SA9 El jardín de las 

Hespérides 
X X 

X X X X X X 
X 

Se trabaja parcialmente X 

Se trabaja totalmente X 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ºESO 

Cultura Clásica 
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

SA1 Troya 

1ª Evaluación 

X X X X X X X X X 

SA2 El Olimpo X X X X X X X X X 

SA3 Creta X X X X X X X X X 

SA4 Atenas 

2ª Evaluación 

X X X X X X X X X 

SA5 Roma X X X X X X X X X 

SA6 Cartago X X X X X X X X X 

SA7 Pompeya 

3ª Evaluación 

X X X X X X X X X 

SA8 Hispania X X X X X X X X X 

SA9 El jardín de las 

Hespérides 
X X 

X X X X X X 
X 

Se trabaja parcialmente X 

Se trabaja totalmente X 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

4ºESO 

Latín 
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

SA1 Lenguas y 

alfabetos 

1ª Evaluación 

X X X X X X 
X 

SA2 Siete entre siete X X X X X X X 

SA3 De Lucrecia a 

Livia 
X X X 

X X X X 

SA4 De Octavio 

Rómulo Augústulo 

2ª Evaluación 

X X X 
X X X X 

SA5 Venus y Marte X X X X X X X 

SA6  De la domus al 

anfiteatro, al circo o 

al teatro 

X X X X X 

X X 

SA7 Solo irás más 

rápido, acompañado 

llegarás más lejos 

3ª Evaluación 

X X 

X X X X X 

SA8 Más que un 

ejército 
X X 

X X X X X 

SA9 Hispania  X X X X X X X 

Se trabaja parcialmente X 

Se trabaja totalmente X 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºBACHILLERATO 

Latín  
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

SA1 Un camino hacia 

atrás: del Indoeuropeo 

al Latín 1ª Evaluación 

X X X X X X 

X X 

SA2 Aeneas et Iulius X X X X X X X X 

SA3 Romulus et 

Remus 

2ª Evaluación 

X X X 
X X X X X 

SA4 Una visita al 

Olimpo 
X X X 

X X X X X 

SA5 Latín y más 

3ª Evaluación 

X X X X X X X X 

SA6 Llegando al final X X X X X X X X 

Se trabaja parcialmente X 

Se trabaja totalmente X 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ºBACHILLERATO 

Latín  
Temporalización C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

SA1 Épica 

1ª Evaluación 

X X X X X X X 

SA2 Historiografía X X X X X X X 

SA3 Lírica 

2ª Evaluación 

X X X X X X X 

SA4 Comedia X X X X X X X 

SA5 Oratoria 

3ª Evaluación 

X X X X X X X 

SA6 Canarias en la 

Antigüedad clásica 
X X 

X X X X X 

Se trabaja parcialmente X 

Se trabaja totalmente X 
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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA/ PROGRAMA 

 

Características y finalidad del área.  

  

La aportación de la cultura grecolatina está presente en la mayor parte de la civilización 

occidental, de hecho, son muchos los ámbitos heredados de dicha cultura y que perviven en 

la actualidad, que han contribuido y contribuyen a ser tal como somos y a definirnos como 

personas. Por ello es relevante que el alumnado de secundaria conozca tal realidad y la 

influencia que nos aporta la citada cultura. Ello ayudará a valorar otros tipos de influencia 

y culturas, y enriquecer de forma progresiva nuestra sociedad, máxime si tenemos en 

cuenta la realidad canaria, donde en los últimos tiempos se ha producido un constante flujo 

de diversas nacionalidades y culturas.  

  

Respecto a Grecia: Fue este el lugar donde se plantearon por primera vez las preguntas, 

aún hoy en día cuestionadas ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? y ¿De dónde venimos? 

Respecto a Roma: En este lugar se produjeron las primeras preocupaciones por los grandes 

avances técnicos en obras públicas y urbanismo. También allí se sentaron las bases de una 

jurisprudencia, cuna de nuestro actual ordenamiento jurídico que está impregnado de 

términos tales como: in dubio pro reo, sub iudice, etc.  

  

Todo ello fue evidencia del primer paso para un creciente desarrollo y mejora progresiva 

de la sociedad.  

  

También hay que destacar la aportación de las lenguas clásicas al léxico de las lenguas 

europeas y es importante conocer el procedimiento de evolución de las palabras y las 

etimologías de origen grecolatino.  

 

El alumnado de 4.º de ESO, con la materia de Latín, además podrá acercarse a los dos 

pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó la civilización romana: su 

lengua y su cultura. La materia persigue dos objetivos primordiales: por un lado, que el 

alumnado se inicie en el estudio básico de la lengua latina que está en el origen de las 

lenguas romances, con el propósito de mejorar el conocimiento y el uso de la propia lengua 

como instrumento fundamental de aprendizaje y comunicación; y, por otro lado, que se 

acerque a los aspectos más relevantes, no solo de la historia, las instituciones políticas, la 

sociedad y la familia romanas; sino también de la mitología latina y de su pervivencia en 

las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...) de las 

diferentes épocas o en la tradición religiosa, para poder relacionarlos con los del mundo 

actual y obtener, de esta manera, una interpretación más ponderada de nuestra sociedad. 

Ambos objetivos se presentan inseparables y complementarios para el estudio de la 

civilización romana y para apreciar la importancia del legado latino en su verdadera 

dimensión.  

 

Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA del 

curso.  

  

Evidentemente, es obligatorio tener en cuenta el currículum prescriptivo establecido por la 

administración educativa, (primer nivel de concreción) A continuación, el centro, adecuará 

ese currículo mediante el Proyecto Educativo del Centro al propio centro, al entorno y al 

alumnado (2º nivel de concreción) Seguidamente, el profesor, mediante la programación, 

terminará adecuando ese currículo al grupo de alumnos (3º nivel de concreción) y realizará 

también las posibles adaptaciones curriculares (4º nivel de concreción).  
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Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta los principios que se 

recogen en nuestro Proyecto Educativo de Centro: 

  

1. La transmisión de valores que fomenten hábitos democráticos, la solidaridad, el respeto 

a otras culturas y el rechazo de todo tipo de discriminación.  

 

2. El desarrollo de las capacidades individuales de nuestro alumnado, de forma que les 

permita integrarse en la sociedad y seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de toda su 

vida.  

 

3. La consideración de las TIC como parte fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de nuestro alumnado.  

 

4. El fomento de la participación, en el proceso de enseñanza y en la vida del centro, de 

todos los estamentos (alumnado, padres y madres, profesorado y personal no docente) 

promoviendo el trabajo en equipo y la colaboración.  

  

5. La consideración de la expresión oral y escrita, el razonamiento, así como la autonomía 

y el esfuerzo individual como la base del desarrollo de las competencias clave.  

  

6. El conocimiento de la realidad, valorando sus diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales, su presente y su pasado histórico.  

  

7. La importancia de una orientación educativa y profesional adecuada, valorando la oferta 

del centro y sus posibilidades de inserción en el mundo laboral.  

  

8. Educación para prevenir y solucionar conflictos y el rechazo a cualquier tipo de 

violencia, física o verbal.  

 

9. El tratamiento de la diversidad de una forma personalizada que permita reducir las 

desigualdades sociales en concordancia con el principio de igualdad establecido por la 

LOE.  

  

Del mismo modo se vertebra esta programación en los fines consensuados en el centro, 

especialmente en los siguientes:  

  

1. La formación en el respeto y tolerancia hacia otras culturas y religiones y el trabajo de 

integración de las diferentes nacionalidades existentes en el centro.  

 

2. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal.  

   

3. La educación en valores que respete los principios  democráticos, la convivencia y 

resolución pacífica de conflictos.  

  

4.  Trabajo en equipo que fomente actitudes solidarias, responsables y de cooperación entre 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

  

5. La equiparación de derechos y oportunidades, y el fomento de la igualdad afectiva e 

intelectual entre hombres y mujeres.  

  

6.  El desarrollo de la autoestima e identidad personal.  
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7. El aprendizaje académico basado en la reflexión, el razonamiento, el esfuerzo y la 

valoración del pensamiento crítico.  

 

Por último, los objetivos de la CEUCD prioritarios para el curso 2019-2020 son los 

siguientes: 

 

- Objetivo CEUCD nº1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar (en 1º de la ESO) 

así como las tasas de idoneidad y titulación (en todos los cursos de la ESO). 

 

- Objetivo CEUCD nº4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el 

alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y 

organizativas. 

 

- Objetivo CEUCD nº 6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación 

Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su 

integración en todos los programas educativos. 

 

- Objetivo CEUCD nº 10. Fomentar el aumento y, en especial con perspectiva de igualdad 

de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados 

en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

 

- Objetivo CEUCD nº 13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la 

actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en un entorno sociocultural 

y socioproductivo (FP). 

 

Desde el Departamento se colaborará en todas las actividades programadas por el centro 

para favorecer el logro de dichos objetivos. No obstante, qué duda cabe de que es el 

objetivo nº 6 el más desarrollado por nuestras materias (adquisición de vocabulario, mejora 

de la expresión oral y escrita, gusto por la lectura…). 

  

Materias que se imparten por nivel y profesorado: 

Profesorado Grupo Materia 

María Goretti Samper Valcárcel 3º ESO A-B-C Cultura Clásica (CUC) 

María Goretti Samper Valcárcel 4º ESO A-B-C-D Cultura Clásica (CUC) 

María Goretti Samper Valcárcel 4º ESO B / C Latín (LAT) 

María Goretti Samper Valcárcel 1º BACH. B Latín I (LAI) 

María Goretti Samper Valcárcel 2º BACH. A-B Latín II (LAII) 

 

Actividades complementarias y extraescolares. 

No se realizarán actividades el presente curso. 

 

Seguimiento, revisión y ajuste de la programación. 

La programación se revisará trimestralmente, tras los equipos educativos con nota. 

 

Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2018-2019. 

Según lo recogido en la memoria, no hubo mucho problema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por ello se partirá de los conocimientos previos (pruebas iniciales) y de los 

centros de interés del alumnado.  

 

Sí lo hubo en cuanto a la disciplina, de ahí que se haya tomado como medida para el 

presente curso un mayor registro de incidencias en el Pincel Ekade. 
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2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA   

 

2.1 CONTRIBUCIÓN DE CULTURA CLÁSICA Y LATÍN AL DESARROLLO DE 

LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Las materias de Cultura Clásica y Latín contribuyen a alcanzar los objetivos a, b, c, e, h, j, 

k y l de Educación Secundaria Obligatoria.  

  

Objetivo a: En Cultura Clásica se consigue con el conocimiento de las instituciones 

públicas y el modo de vida de griegos y romanos como referentes de organización social y 

delimitación de los derechos y deberes de las personas fomentando en el alumnado una 

actitud positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la 

negociación y la aplicación de normas iguales para todas las personas, como instrumentos 

válidos en la resolución de conflictos.  

 

En Latín se consigue con el conocimiento de las instituciones públicas y el modo de vida 

de los romanos como referentes históricos de organización social, participación de la 

ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de 

las colectividades. La sociedad romana nos desvela una serie de elementos de conducta y 

de valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser 

comentados en el aula, fomentando, de esta manera, en el alumnado una valoración 

positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la 

negociación y la aplicación de normas que impliquen la igualdad de todas las personas, 

como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.  

 

Objetivo b: En Cultura Clásica los aprendizajes relacionados con la pervivencia de 

diversos aspectos de la cultura griega y romana en la sociedad actual, tanto europea, como 

española y canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo 

cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la investigación sobre Grecia y 

Roma, e implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, 

posibilitando el afán de superación y desarrollo personal.  

 

En Latín, el estudio de la civilización latina contribuye a desarrollar y consolidar hábitos 

de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar procedimientos que 

exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la 

pervivencia de diversos aspectos de la cultura romana en la sociedad actual, tanto europea, 

como española y como canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al 

trabajo cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la investigación sobre 

Roma y el mundo romano. 12  

 

Objetivo c: En Cultura Clásica, la observación de los roles de sexos en Grecia y Roma 

puede dar lugar a debates en torno a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres 

y hombres o al rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre ambos o bien 

al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias 

sociales según el sexo.  

 

En Latín, la observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en 

Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y masculinos 

(e incluso mujeres y hombres libres frente a esclavos y esclavas), puede dar lugar a debates 

en torno a dicha temática en clase (igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres, rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y 
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mujeres…) o bien al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen 

las diferencias sociales según el sexo.  

   

Objetivo e: En Cultura Clásica, se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la 

utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de 

información sobre diversos temas de la cultura clásica y su pervivencia sino también al 

consultar diccionarios,  glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para 

el descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra 

lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula, así como a través de la consulta de 

plataformas y recursos digitales que el alumnado puede utilizar para adquirir los 

aprendizajes de la asignatura. 

 

En Latín, se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la utilización responsable 

y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de información y como 

apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales, 

sobre diversos temas de la cultura romana y su pervivencia; sino también al servirse de 

programas o aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la conjugación latina, 

o para hacer análisis gramaticales, o al consultar diccionarios, glosarios y repertorios 

etimológicos en formato digital para el descubrimiento del significado de las palabras de 

origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula.  

  

Objetivo h: En Cultura Clásica se propicia a través del conocimiento de los contenidos del 

bloque de aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos para la 

formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente 

para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje 

como instrumento de comunicación. El descubrimiento de las etimologías grecolatinas 

constituye un magnífico trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples 

aspectos de nuestra lengua y fomenta 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. 13  

 

La materia de Latín propicia el conocimiento de los contenidos del bloque de aprendizaje 

VI “Léxico”. La identificación de los procedimientos para la formación de las palabras y 

los fenómenos de evolución fonética del latín al castellano colabora eficazmente para la 

ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como 

instrumento de comunicación. El descubrimiento de los latinismos y de las expresiones o 

locuciones latinas, integrados totalmente en nuestro idioma, constituye un magnífico 

trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra 

lengua. 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. 

 

Objetivo J: En Cultura Clásica, el conocimiento de los hechos históricos más 

significativos de las civilizaciones griega y romana, así como de sus artífices más 

relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes de estas dos 

civilizaciones con otras anteriores y posteriores, contribuye a lograr este objetivo, así como 

los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español.  

 

La materia de Latín abre una puerta hacia un mundo que ha marcado la historia de Europa 

a todos los niveles. El conocimiento de los hechos históricos más significativos de las 

civilización romana, así como de sus artífices más relevantes, y la identificación de las 
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conexiones más importantes de esta civilización con otras civilizaciones anteriores y 

posteriores, contribuye a lograr este objetivo.  

  

Objetivo k: Las civilizaciones griega y romana siempre dieron una gran importancia al 

cuidado y la salud del cuerpo como medio para mantener un adecuado equilibrio entre lo 

físico y lo mental. De esta forma, crearon espacios específicos para los baños y el cuidado 

corporal, como fueron las termas. Relacionado, además, con este objetivo está la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

  

Si en Grecia su práctica se considera como algo vital, un deber de la ciudadanía, en 

cambio, en Roma el deporte y, de forma particular, los ludi son entendidos como una 

diversión social y como un espectáculo público por y para el propio estado: Roma. Será un 

elemento que se utiliza para manipular a las masas. Es conocido el tópico del locus 

amoenus en el que la naturaleza y el medio ambiente son idealizados en un entorno de 

ensueño como antítesis de la asfixiante vida urbana. Los espacios verdes tuvieron una gran 

importancia, no solo para los escritores griegos y latinos, imaginándolos como paraísos 

ficticios, sino también para arquitectos y urbanistas como medios para renovar la 

fisionomía de las grandes ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se favorece la 

consecución de este objetivo. 

 

Objetivo l: En Cultura Clásica se propicia, de una forma especial, cuando se valora la 

mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la 

actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes 

plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se identifican las principales 

características del arte clásico y de las obras arquitectónicas de Grecia, y de la arquitectura 

pública y privada de Roma, y se describe su influencia en nuestra vida contemporánea.  

 

En Latín se alcanza, de una forma especial, cuando se valora la mitología romana como 

recurso inagotable y como fuente de inspiración para la actividad creadora de artistas e 

intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes plásticas y visuales...). 

 

2.2 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ETAPA  

  

Las materias de Cultura Clásica y Latín pueden contribuir a desarrollar muchos aspectos y 

dimensiones de las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Competencia 

digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales.  

  

Ambas contribuyen a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL) 

de una manera especial, desde el bloque de aprendizaje «Lengua/Léxico»: el estudio de las 

normas fonéticas de evolución del latín al castellano, la distinción entre palabras 

patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de formación de 

palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y latinos; del léxico 

de origen grecolatino y de los procedimientos para la formación del vocabulario básico y 

culto que conforma una gran parte de la terminología científica y técnica actual, permite 

que el alumnado, como agente comunicativo que produce, y no solo recibe mensajes, 

mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano, sino también en la 

lengua o lenguas extranjeras que estudia, potenciando de esta manera la habilidad para 

utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación.  

  

La materia de Latín contribuye al desarrollo de esta competencia al ocupar los contenidos 

propiamente lingüísticos una gran parte de ella. Para desarrollar también esta competencia 
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se hace necesario servirse de destrezas y estrategias comunicativas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y el análisis y la producción de textos 

electrónicos en diferentes formatos como diccionarios, glosarios, repertorios 

etimológicos..., útiles para el descubrimiento del significado de nuestro vocabulario de 

origen griego y latino. 

 

La Competencia digital se logra mediante el empleo de los recursos audiovisuales y de las 

TICS, de esta manera se desarrollan diversas destrezas relacionadas con la producción oral, 

escrita y visual, convirtiendo las TIC en una herramienta válida para la comunicación de 

los aprendizajes adquiridos.  

  

 En lo que respecta a la materia de Latín, para la vertiente lingüística, el alumnado puede 

servirse de diversas herramientas webs, programas o aplicaciones informáticas para el 

aprendizaje y la práctica de los elementos básicos de la flexión nominal y verbal latina, y 

del análisis gramatical; y de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos on line que 

posibilitan el aumento del caudal léxico del alumnado en su propia lengua y en otras que 

conoce, así como construir un aprendizaje propio.  

  

Se contribuye a la Competencia para aprender a aprender porque la materia de Cultura 

Clásica ayuda a desarrollar capacidades como la organización y gestión del aprendizaje, 

planificación, supervisión y evaluación del resultado. Potencia la motivación, confianza, la 

memoria, atención y concentración. El trabajo en torno a situaciones de aprendizaje 

relacionadas con otras materias de la etapa puede contribuir a que el alumnado desarrolle 

esta competencia.  

 

La materia de Latín También contribuye a dicha competencia porque ayuda a desarrollar 

una serie de estrategias de aprendizaje (metacognitivas, sociales, afectivas, cognitivas...) y 

capacidades que entran en juego en el tratamiento de esta materia como la organización y 

la gestión de los conocimientos; la planificación, la supervisión y la evaluación del 

resultado y del proceso; y la auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la 

memoria y la motivación por la consecución de los objetivos previstos, en especial, a la 

hora de la realización de traducciones elementales en esa lengua, perseverando en ese 

aprendizaje y regulando el propio alumnado la adquisición del conocimiento para su 

progreso autónomo.  

  

La Competencia Social y Cívica (CSC) se hace fundamental, en ambas materias de 

Cultura Clásica en la medida en que adquieren los conocimientos que permitan 

comprender y entender la organización y el funcionamiento de los sistemas políticos de la 

antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del poder antes y ahora; de las instituciones 

político-sociales más representativas de Grecia y Roma, y su pervivencia en las actuales así 

como los espacios y territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus 

valores cívicos con los del momento presente. Así, se favorece que el alumnado participe 

de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, 

fomentándose así la educación en valores.  

 

Las materias de Cultura Clásica y Latín contribuyen, además, a la competencia de Sentido 

de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, para la 

elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de 

las civilizaciones griega y romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, 

y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, además de evaluar distintas 

posibilidades y tomar decisiones. Las producciones a través de las que el alumnado 

demuestra la adquisición de los aprendizajes relativos a Grecia y Roma promueven que el 
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alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y con responsabilidad, de manera que 

demuestre predisposición hacia el trabajo en grupo o colaborativo, desarrollando 

habilidades de cooperación que permitan al alumnado, por un lado, tener conciencia de la 

importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas a través de una actitud 

integradora; y, por otro lado, asumir actitudes de liderazgo que le ayuden a afrontar 

proyectos que impliquen la puesta en común de resultados, la asunción de riesgos, la 

aceptación de los posibles errores, aceptando retos que le permitan superar estas 

dificultades.  

  

La aportación de Cultura Clásica a la competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) es especialmente relevante. Esta competencia implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas de las civilizaciones griega y romana; 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, para desarrollar la 

capacidad estética y creadora del alumnado; y considerarlas como parte de la riqueza y el 

patrimonio de los pueblos que hay que conservar.  

   

La contribución de la materia de Latín a la competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento y la valoración de la funcionalidad de 

los motivos mitológicos en el arte clásico y en la religión, y su pervivencia en el arte 

contemporáneo, y de los temas, tópicos y personajes de la literatura latina como fuente de 

inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea y 

americana, incluyendo a autores canarios y autoras canarias. Todo esto proporciona 

referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores 

inspiradas en la cultura y la mitología romana, o de los mensajes difundidos por los medios 

de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo clásico, en 

general, y del mundo latino, en particular. 

 

2.3 METODOLOGÍA  

  

Combinaremos distintos métodos de enseñanza aprendizaje. El método directivo y 

expositivo será al inicio, dejando paso a métodos cooperativos y emancipativos, a través de 

grupos heterogéneos, fomentando principalmente la expresión oral y escrita, así como el 

fomento de la lectura.  

  

Trataremos de trabajar los distintos bloques de aprendizaje en conjunto y no de manera 

independiente. Se aplicarán estrategias didácticas basadas en el empleo de bases de 

orientación o centros de interés, en los que se contextualicen cuestiones de geografía e 

historia, al mismo tiempo y el uso de fuentes cartográficas interactivas, en las que se sitúen 

hitos históricos de Grecia y Roma en sus lugares geográficos correspondientes. Asimismo, 

las situaciones de aprendizaje de la materia se combinan con los aprendizajes de otras áreas 

de la etapa, como puede ser, por ejemplo, con los contenidos relacionados con la historia y 

la mitología.  

  

La metodología será activa y contextualizada, que facilite la participación e implicación 

del alumnado a través de un aprendizaje cooperativo y a través de proyectos en los que el 

papel del alumnado sea autónomo y consciente, desarrollando con ello la responsabilidad 

con su propio proceso de aprendizaje. Para esto, se elaborarán atlas mitológicos, el diseño 

de viajes míticos de personajes legendarios, las dramatizaciones de mitos y leyendas…, de 

manera individual, grupal o colaborativa; la resolución conjunta de tareas.  
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Para cuestiones referidas, por ejemplo, a los sistemas políticos, a las instituciones de 

gobierno, al mundo del trabajo, a los grupos sociales y a las familias griegas y romanas, se 

proponen actividades que exijan al alumnado, a partir de una serie de ejemplos, establecer 

sus propias conclusiones o bien que le lleven a iniciar una búsqueda de datos en diferentes 

fuentes para elaborar informes, establecer sus propias conclusiones y publicarlas 

digitalmente. Para ello utilizaremos las TIC, como wikis, blogs de aula o redes sociales.  

 

Los aprendizajes avanzarán gradualmente, sobre todo en los contenidos de la vertiente 

lingüística, partiendo de los más simples a los más complejos. En este sentido, son 

especialmente útiles para el aprendizaje del alumnado de contenidos referidos, por 

ejemplo, a las fiestas religiosas, deportes (Juegos Olímpicos…) y espectáculos diversos 

(ludi, teatro…), el empleo de webquest o cazas del tesoro. Su empleo fomenta el 

aprendizaje autónomo del alumnado.  

  

La realización de tareas o situaciones de aprendizaje, planteadas, en este caso, con un 

objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo uso adecuado de distintas 

habilidades y según su ritmo y estilo de aprendizaje, pueden ser de gran utilidad para los 

aprendizajes referidos a las obras escultóricas y arquitectónicas griegas y romanas, a las 

mejoras científicas y técnicas en el campo del urbanismo o la construcción, a la 

localización y descripción de los monumentos clásico del patrimonio español. 

 

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan que las personas apliquen el esfuerzo 

personal y cotidiano, de una forma especial, en el desarrollo de su competencia lingüística, 

tanto de la comunicación y la expresión verbal y escrita en su propia lengua como en la 

lengua o lenguas extranjeras que conoce. En este sentido, se trabajarán los contenidos de 

carácter lingüístico como las reglas de evolución fonética de latín al castellano, la 

distinción entre palabras cultas y patrimoniales, el reconocimiento de prefijos y sufijos 

griegos y latinos que forman parte de nuestras palabras, y el empleo del léxico griego 

latino en el lenguaje cotidiano y especializado, elaborando, por ejemplo, resúmenes, 

esquemas y mapas conceptuales, herramienta didácticas que ayudan al alumnado a 

organizar su conocimiento.  

 

Se utilizarán herramientas didácticas como el portfolio digital (e-portfolio), para constatar 

la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y reflejar la valoración del 

profesorado sobre el desempeño de este alumnado en la construcción de su propio 

aprendizaje.  

 

En cuanto a los agrupamientos, se alternarán en función de las necesidades del alumnado, 

combinando el gran grupo, con grupos de dos, tres y cuatro para la realización y 

exposición de trabajos de investigación, así como micro grupos y el trabajo individual.  

 

Los recursos serán tanto materiales como espaciales, espaciales serán el aula de clase (aula 

16), la biblioteca y el salón de actos, y los recursos materiales serán las fichas que le 

proporciona el profesorado al alumnado, dado que no tendrán libro, el material básico del 

alumnado, el ordenador y proyector del aula. 

 

2.4 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE IGUALDAD. 

  

Desde nuestras materias podemos trabajar los siguientes objetivos recogidos en el PEC:  

  

Objetivo 1: Mejora de la convivencia del centro. 



 

 

Curso 19-20                                                                                                                   Programación didáctica del Departamento de  Griego - Latín                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

·                                                                                                    18                                                                                                    

Creemos que la educación del alumnado debe ser integral para desarrollar su espíritu 

crítico como ciudadano en una sociedad democrática. El trabajo sobre los diversos 

sistemas políticos, del origen de la democracia en Atenas y de los distintos sistemas 

políticos del mundo antiguo permitirá ver las funciones del ciudadano y su responsabilidad 

política y social.  

Intentaremos que el trabajo desde nuestra materia contribuirá a desterrar los prejuicios 

sociales que impiden el respeto hacia la diferencia, ya sea en lo que respecta a la 

sexualidad, la religión, raza u otro aspecto.  

El estudio de la oratoria tanto en la asamblea griega como en el Senado Romano será 

importante para desarrollar el espíritu crítico y para valorar la palabra como vehículo para 

el entendimiento entre personas, pueblos y naciones.  

La comprensión del léxico grecolatino permite al alumnado la comprensión de un origen 

común de culturas, que facilitará la asimilación de un nuevo concepto de globalización, 

favoreciendo con ello actitudes de humanidad, respeto y tolerancia hacia el prójimo.  

 

Objetivo 2: Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como el absentismo y 

abandono escolar temprano.  

Desde la materia de Cultura Clásica se intentará mejorar los resultados del rendimiento 

escolar partiendo de los intereses del alumnado, haciendo las clases participativas a través 

de un sistema de enseñanza-aprendizaje emancipativo; relacionado con este objetivo 

trabajamos el objetivo 5.  

  

Objetivo 5: Fomentar el uso de las TIC, a través del desarrollo y realización de trabajos de 

investigación, visión de películas, audios y documentales. La valoración de la salud y el 

deporte en la antigüedad y el conocimiento del origen e historia de los juegos olímpicos 

nos aproximará al deporte como disciplina física y mental necesaria para la formación del 

individuo. 

 

En cuanto al plan de Igualdad, desde el Departamento se colaborará con todas las 

actividades programadas por el centro. En el aula se hará especial hincapié a la situación de 

la mujer en la Antigua Grecia y Roma, ya sea real o legendaria, valorando sus dificultades 

y logros. 

 

2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

En las materias de Cultura Clásica y Latín en 4º de ESO contamos con alumnado 

extranjero con poco conocimiento del castellano. Dicho alumnado asiste dos horas a la 

semana a clases de apoyo idiomático en el Centro. Las medidas tomadas en clase son las 

siguientes: se le permite tener el teléfono móvil sobre la mesa para utilizar el traductor de 

Google, se utilizan los agrupamientos flexibles y se simplifica el trabajo diario, priorizando 

aquellas actividades de las que pueda sacar mayor provecho.    

 

Según avance el curso, se valorará la necesidad de establecer medidas de refuerzo y 

ampliación. En este sentido, en el departamento se dispone de un material muy variado 

para trabajar en uno u otro sentido. Además, la profesora pone a disposición del alumnado 

que lo necesite su tiempo de recreo.  

 

Por último, la ubicación en el aula irá variando en beneficio del alumnado. 
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2.6 EVALUACIÓN  

  

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres 

modalidades:  

  

- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico.  

 

- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos.  

 

- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

período educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados.  

  

Como decisión común del proceso de evaluación, todo el equipo educativo ha acordado  

poner anotaciones en Pincel Ekade de todo el alumnado (sobre todo, el de los cursos 

superiores) a fin de que sirvan para decidir, cuando haya reclamación de una nota, y hacer 

constar también en la web cómo recuperar los suspensos.  

  

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función 

de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de 

enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la 

misma (inicial, formativa o sumativa).  

  

Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se 

pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación:  

- Recoger información sobre las situaciones a evaluar.  

- Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 

pretendidos.  

- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo.  

- Describir progresos y dificultades individuales.  

- Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

- Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje. 

- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas.  

- Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.  

- Trasladar la información de estas actuaciones al alumnado 

 

Procedimientos:  

- Observación: atención al proceso de aprendizaje del alumnado, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados.  

- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o 

cuestionario.  

- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 

enorme motivación.  

- Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas).  

  

Instrumentos: Los instrumentos de evaluación deben ser lo más variados posibles: 

De observación.  

- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.)  

- Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.).  
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De interrogación.  

Autoevaluación  

- Cuestionarios.  

- Entrevista.  

- Aportaciones al desarrollo de la clase.  

Heteroevaluación:  

- Respuestas a las preguntas planteadas en las actividades desarrolladas en el aula.  

Pruebas (Objetivas, de respuesta libre, actividades entregadas, trabajos).  

- Orales.  

- Escritas.  

- Trabajos y actividades individuales.  

Coevaluación.  

- Trabajos  

- Orales.  

- Escritas.  

- Trabajos y actividades individuales.  

- Trabajos y actividades colectivos.  

  

El diseño de los instrumentos de evaluación debe responder a la consecución de los 

objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 

materia. Cada instrumento de evaluación tiene distinto peso a la hora de la calificación 

final, de acuerdo a su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al 

contexto del alumnado, etc. Independientemente de los instrumentos para evaluar que se 

usen en cada momento, las evaluaciones deberían contener actividades variadas sobre 

conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de comunicación lingüística 

adquirida por los estudiantes.  

  

- Los criterios de calificación son los que están presentes de forma particular en cada uno 

de los ejercicios, actividades y trabajos realizados. Será el grado de adquisición de esos 

aprendizajes el que establecerá su nota de acuerdo a esta baremación general: 

0-4 Insuficiente: no alcanza el grado mínimo de habilidades ante lo evaluado.  

5 Suficiente: alcanza el grado mínimo de habilidades y destrezas evaluadas.  

6 Bien: desarrolla con corrección los criterios evaluados.  

7-8 Notable: desarrolla con un grado de conocimiento notable las habilidades y destrezas 

evaluadas. 

9-10 Sobresaliente: destaca por su alto grado de conocimientos, destrezas y habilidades de 

los criterios evaluados.  

 

En Cultura Clásica no se realizarán exámenes. La nota de la evaluación será la suma de un 

50% de actividades, 20% el cuaderno con las fichas pegadas y con el orden, presentación y 

ortografía adeucuados, 20% exposiciones orales, 10% la realización del diario de clase.  

 

En Latín las pruebas escritas, al menos dos por evaluación, será un 70% de la nota; el otro 

30% será fruto de las actividades diarias y del cuaderno en el que deben estar todas las 

fichas pegadas y con el orden, presentación y ortografía adecuados.  

 

La calificación final de curso se hará teniendo en cuenta todas las calificaciones obtenidas 

en las evaluaciones realizadas durante el curso, pero será la nota de la tercera evaluación la 

que tendrá mayor peso en la calificación final de la asignatura.  
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2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN.  

  

La materia de Cultura Clásica no es continua. Si algún alumno o alumna no supera alguna 

evaluación, esta se recuperará realizando todas las actividades pendientes presentadas en 

forma en el cuaderno. En caso de no superar la materia en junio, el alumnado tendrá que 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que será escrita.  

 

En cuanto a Latín, aunque la materia es continua, el alumnado que tenga pendiente alguna 

evaluación la podrá recuperar si aprueba la siguiente y realiza un cuestionario entregado 

por la profesora. El alumnado que suspenda en junio, tendrá una prueba escrita en 

septiembre sobre  los contenidos del curso.  

 

3. PROGRAMACIÓN POR NIVEL Y MATERIA.  

  

3.1 PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA.  

   

3.1.1 PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE TERCERO DE LA ESO  

 

Punto de partida. El grupo está formado por 22 personas de los grupos A, B y C que han 

escogido la materia. El alumnado cursa por primera vez la materia de Cultura Clásica, por 

lo que no se parte de conocimientos previos más allá del gusto por el mundo clásico.  

 

Justificación. Se ha planteado la materia como un viaje por distingos lugares, reales y/o 

mitológicos. Con este fin se han programado nueve situaciones de aprendizaje integradas 

en las que, en la medida de lo posible, se trabajen todos los criterios de evaluación.  

  

PRIMER TRIMESTRE: (22 Sesiones)  

  

SA 1: TROYA (7 sesiones) 

El alumnado comenzará su travesía en Troya. Se acercará por primera vez al alfabeto 

griego, al mapa de la Antigua Grecia y al panteón grecorromano. A continuación, se 

involucrará en la Guerra de Troya: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las 

costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos 

sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  
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SA 2: EL OLÍMPO (8 sesiones) 

El alumnado continuará su travesía en el Olimpo. Se seguirá insistiendo en el alfabeto 

griego y en el mapa de la Antigua Grecia. Ahora sí se profundizará en el panteón 

grecorromano: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época 

(vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el 

léxico y en el arte.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 3: CRETA (8 sesiones) 

El alumnado arrivará a continuación a Creta. Se seguirá insistiendo en el alfabeto griego y 

en el mapa de la Antigua Grecia. Se perderán en el laberinto de Creta: conocerán sus 

protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas 

políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: (24 Sesiones)  

 

SA 4: ATENAS (8 sesiones) 

La actual capital de Grecia será la próxima parada de nuestro viaje. Se seguirá insistiendo 

en el alfabeto griego y en el mapa de la Antigua Grecia. La figura de Pericles será la 

excusa para conocer el convulso siglo V a. C.: sus protagonistas, sus motivaciones, las 

costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos 

sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

  



 

 

Curso 19-20                                                                                                                   Programación didáctica del Departamento de  Griego - Latín                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

·                                                                                                    23                                                                                                    

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 5: ROMA (8 sesiones) 

Se producirá una importante travesía marítima para cambiar de escenario, pues nos toca 

ahora aproximarnos a Roma. Se acercarán por primera vez al alfabeto latino y al mapa de 

la Antigua Roma. A continuación, se involucrarán en los principales acontecimientos de la 

Historia de Roma, que nos permitan trazar un eje cronológico de los más de mil años que 

abarca su historia: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la 

época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su 

pervivencia en el léxico y en el arte.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 6: CARTAGO (8 sesiones) 

El alumnado realizará una aproximación a la costa de África en lo que los propios romanos 

consideraron un viaje sumamente peligroso. Se seguirá insistiendo en el alfabeto latino y 

en el mapa de la Antigua Roma. Sacarán sus propias conclusiones del importante conflicto 

que fue las Guerras Púnicas: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las 

costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos 

sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 
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democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

TERCER TRIMESTRE: (23 Sesiones)  

 

SA 7: POMPEYA (8 sesiones) 

La ciudad de Pompeya se ha quedado anclada en el tiempo, por lo que visitarla es todo un 

lujo para el alumnado. Se seguirá insistiendo en el alfabeto latino y en el mapa de la 

Antigua Roma. Gracias al visionado de documentales conocerán sus protagonistas, sus 

motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, 

grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 8: HISPANIA (8 sesiones) 

Si hay un lugar del Imperio Romano en el que nuestras naves deben hacer una escala es, 

sin duda, Hispania. Se seguirá insistiendo en el alfabeto latino y en el mapa de la Antigua 

Roma. Se introducirá la presencia romana y su conquista de Hispania: conocerán sus 

protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas 

políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

 

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  
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BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 9: EL JARDÍN DE LAS HESPERIDES (7 sesiones) 

Nuestro viaje terminará, como no puede ser de otra manera, en casa. El alumnado se 

centrará en los distintas leyendas grecolatinas relacionadas con las Islas Canarias, para 

centrarse, finalmente, en Hércules y en el mito del Jardín de las Hespérides: conocerán sus 

protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas 

políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico y en el arte.  

 

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

3.1.2 PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE CUARTO DE LA ESO  

 

Punto de partida. El grupo está formado por 29 personas de los grupos A, B, C y D que 

han escogido la materia. Más del cincuenta por ciento del alumnado cursa por primera vez 

la materia de Cultura Clásica y, los que la han cursado, muestran predilección por las 

historias mitológicas. Por todo ello se considera oportuno realizar una travesía similar a la 

de tercero.  

 

Justificación. Se ha planteado la materia como un viaje por distingos lugares, reales y/o 

mitológicos. Con este fin se han programado situaciones de aprendizaje integradas en las 

que, en la medida de lo posible, se trabajen todos los criterios de evaluación.  

  

PRIMER TRIMESTRE: (22 Sesiones)  

  

SA 1: TROYA (7 sesiones) 

El alumnado comenzará su travesía en Troya. Se acercará por primera vez al alfabeto 

griego, al mapa de la Antigua Grecia y al panteón grecorromano. A continuación, se 

involucrará en la Guerra de Troya: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las 

costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos 

sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la literatura.  

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 
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democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

  

SA 2: EL OLÍMPO (8 sesiones) 

El alumnado continuará su travesía en el Olimpo. Se seguirá insistiendo en el alfabeto 

griego y en el mapa de la Antigua Grecia. Ahora sí se profundizará en el panteón 

grecorromano: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época 

(vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el 

léxico, el arte y la literatura. 

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 3: CRETA (7 sesiones) 

El alumnado arrivará a continuación a Creta. Se seguirá insistiendo en el alfabeto griego y 

en el mapa de la Antigua Grecia. Se perderán en el laberinto de Creta: conocerán sus 

protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas 

políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la 

literatura. 

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: (24 Sesiones)  

 

SA 4: ATENAS (8 sesiones) 

La actual capital de Grecia será la próxima parada de nuestro viaje. Se seguirá insistiendo 

en el alfabeto griego y en el mapa de la Antigua Grecia. La figura de Pericles será la 

excusa para conocer el convulso siglo V a. C.: conocerán sus protagonistas, sus 

motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, 

grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la literatura. 

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 5: ROMA (8 sesiones) 

Se producirá una importante travesía marítima para cambiar de escenario, pues nos toca 

ahora aproximarnos a Roma. Se acercarán por primera vez al alfabeto latino y al mapa de 

la Antigua Roma. A continuación, se involucrarán en los principales acontecimientos de la 

Historia de Roma que nos permitan trazar un eje cronológico de los más de mil años que 

abarca su historia: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la 

época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su 

pervivencia en el léxico, el arte y la literatura. 

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  
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SA 6: CARTAGO (8 sesiones) 

El alumnado realizará una aproximación a la costa de África en lo que los propios romanos 

consideraron un viaje sumamente peligroso. Se seguirá insistiendo en el alfabeto latino y 

en el mapa de la Antigua Roma. Sacarán sus propias conclusiones del importante conflicto 

que fue las Guerras Púnicas: conocerán sus protagonistas, sus motivaciones, las 

costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, grupos 

sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la literatura. 

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

TERCER TRIMESTRE: (23 Sesiones)  

 

SA 7: POMPEYA (8 sesiones) 

La ciudad de Pompeya se ha quedado anclada en el tiempo, por lo que visitarla, es todo un 

lujo para el alumnado. Se seguirá insistiendo en el alfabeto latino y en el mapa de la 

Antigua Roma. Gracias al visionado de documentales conocerán sus protagonistas, sus 

motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas políticos, ocio y fiestas, 

grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la literatura. 

  

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 8: HISPANIA (8 sesiones) 

Si hay un lugar del Imperio Romano en el que nuestras naves deben hacer una escala es, 

sin duda, Hispania. Se seguirá insistiendo en el alfabeto latino y en el mapa de la Antigua 

Roma. Se introducirán la presencia romana y su conquista de Hispania: conocerán sus 

protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas 
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políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la 

literatura. 

 

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

SA 9: EL JARDÍN DE LAS HESPERIDES (7 sesiones) 

Nuestro viaje terminará, como no puede ser de otra manera, en casa. El alumnado se 

centrará en los distintas leyendas grecolatinas relacionadas con las Islas Canarias, para 

centrarse, finalmente, en Hércules y en el mito del Jardín de las Hespérides: conocerán sus 

protagonistas, sus motivaciones, las costumbres de la época (vida cotidiana, sistemas 

políticos, ocio y fiestas, grupos sociales…) o su pervivencia en el léxico, el arte y la 

literatura. 

 

COMPETENCIAS: CL: Adquisición de vocabulario, elaboración de trabajos por escrito y 

exposiciones orales. CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento 

digital sobre distintos aspectos de la cultura griega. AA: Creación de un trabajo, definir 

conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan despertado la curiosidad 

del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, concepto de ciudadanía 

democrática, reflexionar sobre la democracia griega. SIEE: gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar el arte clásico y la principales 

manifestaciones de la literatura grecolatina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

3.2 PROGRAMACIÓN DE LATÍN DE CUARTO DE LA ESO  

 

Punto de partida. El alumnado cursa por primera vez la materia de Latín por lo que no se 

parte de conocimientos previos más allá de los relacionados con Lengua castellana o 

Geografía e Historia. 

 

Hay dos cursos: 

- E4B, formado por 16 personas, dos de ellas con problemas con el idioma.  

- E4C, integrado por 25 personas, una de ellas con problemas con el idioma.  
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Justificación. El eje conductual de la materia será la familia Marcia. Su vida cotidiana, sus 

peripecias, sus aficiones serán los ejes vertebradores de nuestro curso. Con este fin se han 

programado situaciones de aprendizaje integradas en las que, en la medida de lo posible, se 

trabajen todos los criterios de evaluación.  

  

PRIMER TRIMESTRE: (32 sesiones)  

  

SA 1: LENGUAS Y ALFABETOS (10 sesiones) 

El alumnado comenzará su acercamiento a la lengua latina conociendo al pueblo 

indoeuropeo y su descendencia, conocerá el alfabeto griego y empezará a leer en latín. 

Trabajará en la formación de términos latinos (derivación y composición). Por último, 

conocerá a la familia Marcia, la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita.  CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 6 y 7.  

 

SA 2: SIETE ENTRE SIETE 11 sesiones) 

El alumnado se acercará ahora a la historia de Roma: la Monarquía. Tras un repaso de 

lengua castellana, se asentarán las bases de la flexión nominal. 1ª declinación. Por último, 

conocerá un nuevo capítulo de la familia Marcia, la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
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SA 3: DE LUCRECIA A LIVIA (11 sesiones) 

El alumnado continuará su estudio de la historia de Roma centrándose ahora en la 

República. Tras un segundo repaso de lengua castellana, se asentarán ahora las bases de la 

flexión pronominal. Presente del verbo SUM. Por último, conocerá un nuevo capítulo de la 

familia Marcia, la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

SEGUNDO TRIMESTRE: (33 sesiones) 

 

SA 4: DE OCTAVIO A RÓMULO AUGÚSTULO (11 sesiones) 

El alumnado terminará su aproximación al estudio de la historia de Roma con el Imperio. 

Tras un tercer repaso de lengua castellana, se asentarán ahora las bases de la flexión verbal. 

2ª declinación. Por último, conocerá un nuevo capítulo de la familia Marcia, la 

protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

SA 5: VENUS Y MARTE (11 sesiones) 

El alumnado llevará a cabo un monográfico sobre mitología, a la que ya se ha ido 

acercando y continuará haciéndolo, a través de los textos. Se seguirá profundizando en la 

morfología verbal y nominal. Por último, conocerá un nuevo capítulo de la familia Marcia, 

la protagonista de nuestro curso. 
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COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

SA 6: DE LA DOMUS AL ANFITEATRO, AL CIRCO O AL TEATRO (11 sesiones) 

El alumnado llevará a cabo una aproximación a lo que era el tiempo libre de la ciudadanía 

romana. Seguirá profundizando en el estudio de la morfología nominal y verbal. Por 

último, conocerá un nuevo capítulo de la familia Marcia, la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

 

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

TERCERA EVALUACIÓN: (35 sesiones) 

 

SA 7: SOLO IRÁS MÁS RÁPIDO, ACOMPAÑADO LLEGARÁS MÁS LEJOS (11 

sesiones) 

El alumnado se acercará ahora a las distintas instituciones de gobierno, al cursus honorum 

y reflexionará sobre el poder de la palabra: la oratoria. Continuará profundizando en la 

morfología verbal y nominal. Por último, conocerá un nuevo capítulo de la familia Marcia, 

la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 
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herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

   

SA 8: MÁS QUE UN EJÉRCITO (12 sesiones) 

El ejército romano fue más que un grupo de hombres armados y su papel en la 

construcción y unión del Imperio fue fundamental. El alumnado seguirá profundizando en 

el estudio de la morfología verbal y nominal, así como en la traducción. Por último, 

conocerá un nuevo capítulo de la familia Marcia, la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  

   

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

SA 9: HISPANIA (9 sesiones) 

El contacto entre pueblos diferentes siempre ha existido, y gracias al intercambio de ideas, 

costumbres o productos propios enriquece, de una manera u otra, a los miembros de cada 

comunidad. Así sucedió entre los habitantes de Roma y los pueblos que habitaban el 

territorio de Hispania. El alumnado llevará a cabo una labor de recapitulación del estudio 

de la morfología y la sintaxis, a través de la traducción. Por último, conocerá un nuevo 

capítulo de la familia Marcia, la protagonista de nuestro curso. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre distintos aspectos de 

la cultura romana. AA: Organización, planificación y autoevaluación. Creación de un 

trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que hayan 

despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la tolerancia, 

herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: gusto por la producción de trabajos en 

los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en grupo. CEC: 

Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte clásico y sus 

manifestaciones de la literatura latina.  
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BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

 

4. PROGRAMACIÓN ETAPA BACHILLERATO.  

  

4.1 CONTRIBUCIÓN DEL LATÍN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE 

ETAPA.  

  

La materia de Latín I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), 

g), h) y l) de Bachillerato. 

 

Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados 

con las instituciones públicas y el modo de vida de los romanos como referentes históricos 

de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de 

los derechos y deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de 

una Europa diversa y unida, al mismo tiempo. Las sociedad romana nos desvela una serie 

de elementos de conducta y de valores sociales rechazables o asumibles por parte de la 

sociedad actual, que deben ser comentados en el aula, fomentando, de esta manera, en el 

alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como 

para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas que impliquen la igualdad de 

todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.  

  

Asimismo, la observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en 

Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y masculinos 

(e incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos), puede dar lugar a debates en 

torno a dicha temática en clase (igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres, rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y 

mujeres…) o bien al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen 

las diferencias sociales según el sexo, permitiendo, de este modo, la consecución de los 

citados objetivos. El estudio de todos los aspectos anteriormente citados de la civilización 

latina contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo, al utilizar procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas 

posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la pervivencia de diversos aspectos de 

la cultura romana en la sociedad actual, tanto europea, como española, como canaria, 

favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en 

común de los resultados de la investigación sobre Roma y el mundo romano, e implican 

valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras de clase, aceptar posibles 

errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado, 

posibilitando el afán de superación y desarrollo personal.  

  

Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo d) de Bachillerato. Los 

aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por 

extensión, del f), son los de tipo lingüístico presentes en la mayor parte de bloques de 

aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las estructuras gramaticales latinas 

debe propiciar una comparación con las de la lengua del alumnado y otras que conozca, y 

permitir, de este modo, su consolidación. Por otro lado, la identificación de los 

procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética 

del latín al castellano colabora eficazmente para la ampliación del vocabulario básico y 

potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El 

descubrimiento de los latinismos y de las expresiones o locuciones latinas, integrados 
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totalmente en nuestro idioma, constituye un magnífico trampolín para la correcta 

comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua. 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. El objetivo g) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la 

utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de 

información en distintos entornos virtuales (webs y blogs temáticos...) y como apoyo para 

las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales (wikis 

colaborativas, redes sociales...), sobre diversos temas de la cultura romana y su 

pervivencia; sino también al servirse de programas o aplicaciones informáticas para 

practicar la declinación y la conjugación latina, o para hacer análisis gramaticales, o al 

consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato digital para el 

descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra lengua, 

tanto en la  biblioteca escolar como en el aula.  

 

La materia de Latín I y II abre una puerta hacia un mundo que ha marcado la historia de 

Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos históricos más significativos de 

las civilización romana y la identificación de las conexiones más importantes de esta 

civilización con otras civilizaciones anteriores y posteriores permiten al alumnado adquirir 

una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros 

territorios y sociedades, contribuyendo a lograr el objetivo h) de Bachillerato.  

 

Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l), al valorar, especialmente, la mitología 

romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la actividad creadora 

de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes plásticas y 

visuales...); al mostrar respeto y cuidado por la aportación del arte romano a nuestro 

entorno, a la cultura occidental y al patrimonio artístico de todos los pueblos; y al 

interpretar textos literarios latinos, analizando las características propias de cada género, y 

explorar la pervivencia de los géneros, temas y personajes de la tradición latina en la 

literatura contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores canarios.  

  

4.2 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

ETAPA.  

  

El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 

del conocimiento. Las competencias clave no se adquieren en un determinado momento y 

no permanecen inalterables, sino que implican un proceso mediante el cual las personas 

van adquiriendo mayores niveles en su desempeño, de forma que se favorece un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este sentido, la materia de Latín I y II puede 

contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de las siguientes competencias 

clave: competencia en comunicación lingüística, competencia digital, aprender a aprender, 

competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y 

conciencia y expresiones culturales.  

 

Con esta materia se contribuye, de manera muy significativa, a la competencia de 

Comunicación lingüística (CL), al ocupar los contenidos propiamente lingüísticos la 

mayor parte de los bloques de aprendizaje. El conocimiento de los mecanismos y 

elementos de la lengua latina permite que el alumnado pueda desarrollar sus habilidades 

lingüísticas y los fundamentos morfológicos y sintácticos de nuestra lengua, poniéndolos al 

servicio de las cinco destrezas que establece el marco común de referencia para las 

lenguas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. Una de las metas de la enseñanza del 

latín es que sirva al alumnado para mejorar su comprensión y comunicación oral y escrita. 
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Igualmente, le ayudará a tomar conciencia de los diferentes tipos de textos, literarios y no 

literarios, y sus principales características.  

 

Tradicionalmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua latina se han 

centrado, casi de modo exclusivo, en el desarrollo de esta competencia (subcompetencia 

gramatical, léxica, semántica y, en menor medida, fonética y fonológica). Sin embargo, el 

profesorado de esta materia debe intentar sumarse a los procesos seguidos por las lenguas 

modernas e incorporar, a tal efecto, una finalidad comunicativa concreta, más funcional o 

pragmática de la materia, a partir de la cual se puedan abordar los aspectos lingüísticos, en 

su conjunto. Se priorizarán, en este sentido, las destrezas referidas a la comprensión y 

expresión escrita, introduciendo paulatinamente la comprensión y expresión oral, y 

tratando, de forma progresiva, otras destrezas como las que fomentan el conocimiento y la 

aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  

 

La Competencia digital (CD) se logra mediante el desarrollo de destrezas relacionadas no 

solo con la búsqueda, la selección, el análisis, la interpretación y la transformación de la 

información, sino también con la creación de producciones orales y escritas, e incluso 

visuales (murales, presentaciones digitales, collages, lapbooks, exposiciones, informes…), 

de forma individual, en grupo o de manera colaborativa, y en contextos formales, no 

formales e informales (aula virtual, redes sociales, blogs de aula, wikis, radio del centro, 

periódicos on line de la zona de cercanía…), para la adquisición de los aprendizajes 

referidos a la vertiente cultural de la materia; convirtiéndose, de este modo, las TIC en una 

herramienta muy válida para la comunicación del conocimiento adquirido.  

 

También para la vertiente lingüística de la materia el alumnado puede servirse de diversas 

herramientas webs, programas o aplicaciones informáticas para el aprendizaje y la práctica 

de los elementos básicos de la flexión nominal y verbal latina (generadores de 

declinaciones y conjugaciones), y del análisis gramatical (generadores de análisis 

sintácticos de frases y textos latinos); y de diccionarios, glosarios y repertorios 

etimológicos on line que posibilitan el aumento del caudal léxico del alumnado en su 

propia lengua y en otras que conoce, así como construir un aprendizaje propio.  

 

La competencia para Aprender a aprender (AA) se establece en cuanto que la materia 

de Latín ayuda a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje (meta cognitivas, 

sociales, afectivas, cognitivas...) y capacidades que entran en juego en el tratamiento de 

esta materia como la organización y la gestión de los conocimientos; la planificación, la 

supervisión y la evaluación del resultado y del proceso; y la auto-eficacia, la confianza, la 

atención, la concentración, la memoria y la motivación por la consecución de los objetivos 

previstos, perseverando en ese aprendizaje y regulando el propio alumnado la adquisición 

del conocimiento para su progreso autónomo. En este sentido, el conocimiento de esta 

materia exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la 

aplicación de aprendizajes gramaticales adquiridos a priori: el análisis de formas nominales 

y verbales, la identificación de casos y funciones, el establecimiento de relaciones 

sintácticas, la selección de términos para la traducción o retroversión, la utilización 

correcta del diccionario, la planificación y la creación de una versión original en su propia 

lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la traducción. 

El alumnado debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada momento y 

aplicarlo, y, en su caso, reconducir su propio proceso de aprendizaje. También se 

contribuye al desarrollo de esta competencia al propiciar el aprendizaje autónomo de otros 

idiomas mediante la apreciación de variantes y coincidencias morfológicas, sintácticas y 

léxicas del latín con otras lenguas que estudie o conozca el alumnado (español, griego, 
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inglés, francés, alemán, italiano…) y el diseño de situaciones de aprendizaje 

interdisciplinares.  

 

Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el lugar 

del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 

culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de la materia troncal de 

Latín se favorece también su logro. Se hace fundamental, en este caso, conseguir los 

conocimientos que permitan comprender y entender no solo la organización y el 

funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones más representativas de 

Roma, sino también los rasgos que caracterizan el modo de vida del pueblo romano, 

incidiendo en la comprensión de los cambios que se han producido desde aquella época 

hasta la actual en la organización social y en la participación de la ciudadanía en la vida 

pública. De esta forma, el conocimiento de la realidad social y familiar del mundo en el 

que vivían los grupos humanos de la civilización romana, sus conflictos personales y 

grupales, así como los espacios y territorios en que se desarrollaba su vida diaria, 

comparando sus valores cívicos con los del momento presente, deberá propiciar una 

reacción crítica ante cualquier tipo de discriminación, bien sea por la pertenencia a un 

grupo social, étnico o religioso determinado, o por la diferencia de sexos.  

 

Así, se favorece que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; se 

sirva de la negociación y la aplicación de normas de igualdad para todas las personas, 

como instrumentos válidos en la resolución de los conflictos; y se implique y comprometa, 

personal y colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores.  

 

La materia de Latín contribuye, además, al Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, para la elaboración de productos y 

trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la civilización romana, 

procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones.  

 

En las producciones que se realizan para el conocimiento de Roma se promueve que el 

alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y con responsabilidad, y muestre 

predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe 

disponer de habilidades de cooperación, negociación, liderazgo y responsabilidad, y tener 

conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro 

lado, a la puesta en común de resultados, lo que implica asumir riesgos, aceptar posibles 

errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado.  

  

La contribución de la materia de Latín a la competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento y la valoración de la funcionalidad de 

los motivos mitológicos en el arte clásico y en la religión, y su pervivencia en el arte 

contemporáneo; del importante patrimonio arqueológico y artístico romano que potencia el 

aprecio y disfrute del arte como producto de la creación y expresión humanas, a la vez que 

fomenta el interés por la conservación cultural; y de los temas, los tópicos y los personajes 

de la literatura latina como fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de 

la literatura occidental europea y americana, incluyendo a autores canarios. Todo esto 

proporciona referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas 

posteriores inspiradas en la cultura y en la mitología romana, o de los mensajes difundidos 

por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica del 

mundo clásico, en general, y del mundo latino, en particular, con lo que el alumnado 
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desarrolla el disfrute estético y la creatividad como fuente de formación y enriquecimiento 

personal. 

 

4.3 METODOLOGÍA  

  

Con el fin de garantizar la contribución de Latín I y II al desarrollo de los estándares de 

aprendizaje y las capacidades que subyacen en cada una de las competencias clave, 

aplicaremos una serie de principios didácticos y estrategias que permitan su consecución, 

mediante una metodología inclusiva que garantice el desarrollo de las competencias clave 

y permita la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales para el 

alumnado. Este debe convertirse en el protagonista de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje durante los dos cursos de la etapa, e involucrarse en la adquisición de los 

aprendizajes descritos en el currículo. Seleccionaremos aquellos recursos, estrategias y 

procedimientos que consideremos más idóneos para el desarrollo del currículo en función 

del perfil de alumnado y de su contexto sociocultural. Guiaremos y facilitaremos el 

conocimiento, orientándolo para conseguir que el proceso de su aprendizaje sea cada vez 

más activo y autónomo.  

  

Dado el doble carácter del currículo, que contempla una vertiente lingüística y otra cultural 

de la civilización latina, y con fin de favorecer la motivación hacia el aprendizaje, 

combinaremos siempre los contenidos de los bloques culturales e históricos con los 

lingüísticos, y huir de planteamientos metodológicos centrados exclusivamente en el 

estudio gramatical de la lengua latina. Entre los principios didácticos y las estrategias que 

se emplearán, cabe citar los siguientes: El aprendizaje inicial de contenidos lingüísticos 

con actividades dinámicas y motivadoras e inclusivas: collages sobre la pervivencia del 

latín en el entorno más cercano del alumnado, actividades complementarias y 

extraescolares que acerquen aún más la civilización romana al alumnado (exposiciones 

puntuales, museos ad hoc).  

  

La correcta selección de un corpus de textos latinos para el aprendizaje de los contenidos 

lingüísticos la realizaremos con exquisito esmero, por su temática variada: ecología y 

medioambiente; posición de la mujer en la cultura y sociedad romana; división de clases en 

la sociedad y la esclavitud; literatura de aventura y viajes fantásticos; pensamiento y 

reflexión sobre la paz y la guerra; la fama; tópicos literarios como carpe diem...; la amistad 

y la belleza..,, además de los habituales textos historiográficos. Los problemas y aspectos 

del presente, o del entorno más inmediato del alumnado, se convierten así en punto de 

partida para trabajar con textos latinos. Se tendrá en cuenta otros métodos didácticos como 

el «método de aprendizaje activo», basado en una aprendizaje inductivo-contextual de la 

lengua, semejante al usado en el aprendizaje de las lenguas modernas y que huye del 

planteamiento metodológico tradicional, consistente en el estudio metalingüístico del latín 

y la continua práctica de la traducción de textos literarios, concibiendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como un reto motivador para el alumnado. En los productos 

finales creados por el alumnado, cobran especial relevancia el uso de las TIC, herramienta 

fundamental para el diseño, la presentación y la divulgación de los productos creados. Se 

fomentará su utilización, de manera responsable, y se animará a la divulgación de los 

aprendizajes de la materia a través de las mismas.  

  

Con el fin de que el alumnado analice y perciba la pervivencia o la influencia de la cultura 

romana en nuestro mundo actual, vincularemos ciertos aprendizajes culturales con 

celebraciones o fiestas relevantes de su entorno o con las redes que se desarrollan en los 

centros… Así, se plantearán situaciones de aprendizaje que vinculen el estudio de los mitos 

clásicos relacionados con Canarias con la celebración del Día de Canarias en nuestra 
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Comunidad Autónoma; las prácticas religiosas en torno al culto a los muertos y el origen 

de la celebración del Día de los Finaos; relacionarán el Día del libro o un recital poético 

con los géneros literarios latinos o con la práctica de los ex libris...; destacarán el papel de 

la mujer en la sociedad romana el Día de la Mujer trabajadora; El Día del agua valorarán 

todos los avances urbanísticos conseguidos por los romanos en las fundaciones de las 

ciudades…  

  

Otro tipo de situaciones de aprendizaje motivadoras, creativas, competenciales e inclusivas 

son las que desarrollan el aprendizaje entre iguales: el alumnado se convierte en el único 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolla con otros alumnos y 

alumnas de mismo nivel, del inferior o del superior, y dentro la misma etapa o de otra 

diferente. Con respecto a la calificación del alumnado, nos serviremos de diversos 

instrumentos o recursos que permitan comprobar el grado de logro del aprendizaje del 

alumnado. Las rúbricas o matrices de evaluación constituyen una herramienta eficaz que 

permite una evaluación objetiva y transparente de los aprendizajes del alumnado. 

Contienen los criterios de calificación correspondientes de cada criterio de evaluación, con 

indicación de sus niveles de consecución (insuficiente, suficiente/bien, notable y 

sobresaliente). A este recurso para la evaluación podrá sumarse la potenciación de la 

autoevaluación y la coevaluación del alumnado, especialmente útil en los entornos de 

aprendizaje en grupo o colaborativo, así como el uso del diario de clase o las bitácoras de 

aprendizaje, los proyectos, el porfolio individual o grupal, las observaciones de clase con 

plantillas diversas, las pruebas escritas y orales de diversa índole…  

 

4.4 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD.  

 

Creemos que la educación del alumnado debe ser integral y formarle para poder ir 

conformando su espíritu crítico y su perspectiva social como ciudadano en una sociedad 

democrática, participativa y de acceso libre a la información. El trabajo de los distintos 

sistemas político, del origen de la democracia y su funcionamiento en la Atenas del siglo V 

a.C. permitirá ver las funciones del ciudadano y su responsabilidad política y social.  

 

El estudio de las primeras leyes y del nacimiento del derecho en Roma, les mostrará las 

bases de las sociedades modernas. A su vez deseamos que el trabajo desde nuestra 

asignatura contribuya a desterrar en el alumnado los prejuicios sociales que nos encadenan 

a comportamientos ya obsoletos y que impiden el respeto a lo diferente: la libre elección de 

la sexualidad, de la religión, de opinión, de raza o de sexo. Entendemos que el 

conocimiento de otras culturas diferentes abre la perspectiva para el análisis de la propia y 

la comprobación de roles y prejuicios para su superación.  

 

La valoración de la salud y del deporte en la Antigüedad, la comprensión del “kalos kai 

agathos” y del comportamiento del atleta en las pruebas deportiva, nos aproximará al 

deporte como disciplina física y mental necesaria para la formación de un individuo más 

completo.  

 

La famosa tregua sagrada de las Olimpiadas, el análisis de distintos conflictos bélicos, del 

Imperio Romano y sus espectáculos circenses nos permitirá plantearnos el sin sentido de la 

guerra y la violencia, y la posible solución pacífica de los conflictos.  

 

El trabajo de la orotaria tanto en la Asamblea griega como en el Senado Romano será 

importantísimo no sólo para desarrollar el espíritu crítico del alumnado sino también para 

valorar la palabra como puente para el entendimiento de las personas y de los pueblos.  
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La comprensión de las raíces de la cultura griega y romana deseamos que permita al 

alumnado percibir el origen común de los pueblos y las conexiones entre ellos. El 

humanismo desarrollado por los griegos debe ser visto como su principal herencia y como 

un ejemplo para las sociedades actuales. Así podrá descubrir un concepto nuevo de 

globalización, más humano, solidario y respetuoso. Deseamos educar no sólo para la 

integración de nuestros chicos y chicas en nuestro mundo actual sino para generar personas 

proclives a la actuación para su mejora.  

 

Con respecto a la interdisciplinariedad, asimismo, se diseñarán situaciones de aprendizaje 

interdisciplinares en las que se combinen los contenidos de otras áreas o materias de la 

etapa. A modo de ejemplo, con Lengua Castellana y otros idiomas («Latinismos en la 

lengua cotidiana del español y en la de otras lenguas modernas», «Semana de las lenguas 

europeas»...), con Historia del Arte («Mitos clásicos en el Arte del Renacimiento, 

Barroco»...), con Literatura Universal («Pervivencia de los géneros literarios latinos»...) o 

incluso con materias del bachillerato de la modalidad de Ciencias como Biología y 

Geología o Física y Química («Presencia de neologismos latinos en la taxonomía 

biológica, en términos médicos»...), con Educación Plástica y Visual (desarrollo de cortos 

vinculados a contenidos de tema mítico y elaboración de Photocall conectados a momentos 

históricos de la civilización latina, o sobre mitos y leyendas latinas, o actividades 

vinculadas a visitar museos de autores canarios como el Museo Canario…)  

  

 4.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

En primero de Bachillerato hay una persona con discapacidad visual, por lo que se sentará 

en primera fila, con acceso al ordenador, y se le aumentará el tamaño de fuente en las 

pruebas escritas. 

 

En segundo hay una persona con TDAH, que precisa un mayor tiempo para hacer los 

ejercicios y exámenes, así como una ubicación en el aula cercana al profesor.  

 

Según avance el curso, se valorará la necesidad de establecer medidas de refuerzo y 

ampliación. En este sentido, en el departamento se dispone de un material muy variado 

para trabajar en uno u otro sentido. Además, la profesora pone a disposición del alumnado 

que lo necesite su tiempo de recreo.  

 

Por último, la ubicación en el aula irá variando en beneficio del alumnado. 

 

4.6 EVALUACIÓN.  

  

Actividades de evaluación  

  

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada 

unidad temática se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la 

consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en 

cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos.  

  

Instrumentos para la evaluación  

  

Tomando como referente los contenidos, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables, los criterios de evaluación sirven para evaluar el aprendizaje del alumno. 

Describen lo que se quiere valorar y lo que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos 
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como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir y constituyen, pues, el 

referente fundamental para determinar el grado de consecución de los objetivos generales y 

de las competencias. Por tanto, han de:  

- Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos.  

- Constituir una selección realista de objetivos y contenidos.  

  

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente 

coherente con las decisiones tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y 

contenidos.  

 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como 

finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos 

elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación con los 

contenidos. Por tanto, adecuaremos y secuenciaremos los criterios de evaluación con 

respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente para los 

procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de 

evaluación de contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 

DESTREZAS 

- Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados.  

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

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

originales.  

- Relacionar los temas tratados con los textos propuestos.  

- Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, etc. de la 

sociedad romana con la sociedad europea actual.  

- Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo romano con 

las creaciones posteriores en la sociedad europea.  

- Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen el establecimiento de 

relaciones entre el mundo latino y el actual.  

- Identificar y reconocer el léxico latino, sus procedimientos de composición y derivación y 

sus relaciones internas.  

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

- Elaborar esquemas con la estructura de los textos traducidos propuestos.  

- Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje.  

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad.  

  

ACTITUDES  

- Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y 

especialmente de la latina.  

- Ser conscientes del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del latín con las 

lenguas modernas, y en especial con la propia.  

- Interesarse por descubrir la influencia del léxico latino en el de la propia lengua y su 

utilización correcta.  

- Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa.  

- Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas.  

- Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y 

creaciones del mundo clásico en la sociedad actual.  

- Apreciar la utilidad del vocabulario latino como instrumento de creación de nuevos 

términos.  

- Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos latinos.  
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- Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto.  

- Interesarse por la lectura comprensiva.  

  

Actuaciones, procedimientos e instrumentos de evaluación  

  

Como no existe un único procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e 

instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, 

adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma.  

  

ACTUACIONES:  

- Recoger información sobre las situaciones a evaluar.  

- Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 

pretendidos  

- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo.  

- Describir progresos y dificultades individuales.  

- Valorar la adecuación de la Programación didáctica.  

- Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje. 

- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

- Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.  

 - Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. Las técnicas o 

procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variadas e 

incluirán entre otras:  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y 

deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación.  

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 

objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 

materia.  

 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, 

por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su 

adecuación al contexto del alumnado, etc.  

 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 

deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 

evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

 

- Procedimiento: Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida 

a seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. Se usaran los 

siguientes instrumentos:  

_ Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.).  

_ Registros de grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.).  

_Procedimiento: Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber 

mediante entrevista o cuestionario, a través de los siguientes instrumentos:  

_ Cuestionarios (Autoevaluación).  

_ Preguntas directas en clase, entrevista...  
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- Procedimiento: Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que 

conlleva una enorme motivación.  

- Procedimiento: Pruebas: objetivas, de respuesta libre,... y usando como instrumentos sus 

diversas modalidades  

_ Escritas, orales, individuales, colectivas.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

Se evaluará de forma continua al alumnado y se plasmará esta evaluación con su 

calificación correspondiente en tres ocasiones en el boletín. Aunque los contenidos 

gramaticales sean de evaluación continua, los demás, no lo son, así que estos habrán de ser 

recuperados en una nueva prueba. Se valorará también la necesidad de tener que realizar 

trabajos o pruebas complementarios.  

 

Se programarán al menos dos pruebas objetivas por trimestre. 

   

Se seguirá un control diario de la participación activa del alumnado en clase, en la 

realización de ejercicios de aplicación, mediante la observación directa del profesor y la 

del propio alumnado, si fuera necesario.  

  

La calificación final de curso se hará teniendo en cuenta todas las calificaciones obtenidas 

en las evaluaciones realizadas durante el curso, pero será la nota de la tercera evaluación la 

que tendrá mayor peso en la calificación final de la asignatura.  

 

En las sesiones de evaluación se evaluará el rendimiento del alumno a través de los 

instrumentos ya mencionados:  

- De observación.  

- Registros individuales (trabajo diario, orden y limpieza, participación, actitud, esfuerzo, 

interés, etc.).  

- Registros de grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, interés, actitud, etc.).  

- De interrogación.  

- Cuestionarios (Autoevaluación).    

- Preguntas directas en clase, entrevista...  

- Pruebas (Objetivas, de respuesta libre...):  

- Orales/escritas de contenidos de gramática, análisis y traducción, léxico y cultura.  

- Trabajos Individuales / Colectivos de legado cultural.  

  

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN.  

- Las pruebas escritas en cada evaluación contarán un 75% de la nota.  

- Un 10% serán las pruebas escritas de morfología. 

- Un 15% será para el trabajo en clase y en casa.  

Será fundamental la asistencia puntual y continuada del alumnado, pues la aplicación de la 

evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas.  

  

RECURSOS DIDÁCTICOS  

_ Apuntes sobre lengua y cultura.  

_ Recursos para cada unidad (enlaces a recursos generales sobre aspectos concretos de la 

unidad, resúmenes gramaticales, documentos complementarios...).  

_ Corpus de textos latinos seleccionados y adaptados para traducir.  

_ Páginas web de contenido lingüístico y cultural latino.  

_ Vocabulario latín-castellano.  
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_ Actividades complementarias y extraescolares que acerquen la civilización romana al 

alumnado.  

 

Los criterios de evaluación nos marcan el aprendizaje esperado y los criterios de 

calificación tendrán en cuenta los criterios de evaluación presentes de forma particular en 

cada uno de los ejercicios, actividades y trabajos realizados. Será el grado de adquisición 

de esos aprendizajes el que establecerá su nota de acuerdo a esta baremación general:  

 

0-4 Insuficiente: no alcanza el grado mínimo de habilidades ante lo evaluado.  

5 Suficiente: alcanza el grado mínimo de habilidades y destrezas evaluadas.  

6 Bien: desarrolla con corrección los criterios evaluados.  

7-8 Notable: desarrolla con un grado de conocimiento notable las habilidades y destrezas 

evaluadas.  

9-10 Sobresaliente: destaca por su alto grado de conocimientos, destrezas y habilidades de 

los criterios evaluados.  

 

4.7 PLANES DE RECUPERACIÓN.  

  

Las personas que no superen la materia en la última evaluación con nota, tendrán la 

oportunidad de hacerlo en la prueba extraordinaria de septiembre mediante la realización 

de un ejercicio en el que tendrán que resolver cuestiones relativas a los contenidos 

trabajados durante el curso, siguiendo en el tipo de ejercicio el estilo de pruebas anteriores: 

traducción, cuestiones de morfosintaxis, de cultura y de léxico. La convocatoria de 

septiembre tendrá carácter de prueba global e independiente de las realizadas durante el 

curso.  

  

La no realización de pruebas de control o de actividades de clase por ausencia debidamente 

justificada del alumnado se subsanará justo después de su reincorporación al grupo.  

  

El alumnado que tenga la asignatura pendiente del curso anterior, la recuperará superando 

la primera y la segunda evaluación del siguiente curso. En caso contrario, se presentará a 

una prueba escrita dentro del plazo de exámenes pendientes.  

  

  

4.8 PROGRAMACIÓN POR CURSO.  

  

4.8.1. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO. LATÍN.  

 

Punto de partida. El grupo está formado por 24 personas, una de ellas con problemas en 

el idioma. Más del cincuenta por ciento del alumnado cursa por primera vez la materia de 

Latín y, los que la han cursado, recuerda mejor los contenidos culturales que los 

gramaticales. Por todo ello se considera oportuno comenzar de cero.  

 

Justificación. El eje conductual de la materia será las leyendas relacionadas con la historia 

de Roma. Con este fin se han programado situaciones de aprendizaje integradas en las que, 

en la medida de lo posible, se trabajen todos los criterios de evaluación.  

 

PRIMER TRIMESTRE: (36 sesiones)  

 

SA 1.- UN CAMINO HACIA ATRÁS: DEL INDOEUROPEO AL LATÍN (18 

sesiones) 
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Mirando hacia atrás reconozco mi lengua. Entender por qué ocurren las cosas es estar más 

cerca de la sabiduría. Echando una mirada al origen de la lengua entenderemos el estudio 

de la lengua latina y su relación con el castellano. Aprovechamos también para empezar a 

conocer la herramienta básica de una lengua: su alfabeto, su pronunciación. Además, 

empezamos con los primeros contactos a la lengua latina. Un paseo por la morfología para 

poder entender el resto de ella y su aplicación a la sintaxis. Comenzamos por entender una 

lengua flexiva, el concepto de caso y desinencia y terminamos con las desinencias de la 

primera declinación y la introducción al sistema verbal latino: categorías gramaticales, 

conjugaciones regulares. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

 

SA 2.- AENEAS ET IULIUS (18 sesiones) 

El alumnado ya ha visto aspectos morfológicos suficientes para un primer contacto con un 

texto. Emprendemos la aventura con "Aeneas et Iulius". Ya ha visto la morfología de las 

palabras en sesiones anteriores y seguiremos profundizando en la morfología verbal y 

nominal hasta abarcar la 2ª declinación, los adjetivos 2-1-2 y el sistema de presente. Ahora, 

además, se atreverá con la sintaxis y su correspondiente traducción. Luego llegará la 

historia de Eneas y la dinastía finalizando con el análisis exhaustivo del vocabulario 

extraído, su composición y derivación y algunas expresiones latinas. Terminamos la 

unidad con la lectura de algunos pasajes de la Eneída. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: (44 sesiones)  
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SA 3.- ROMULUS ET REMUS (22 sesiones) 

El alumnado debe afrontar ahora un segundo texto. Seguiremos profundizando en la 

morfología verbal y nominal hasta abarcar las principales preposiciones y el sistema de 

perfecto. Se seguirá trabajando con la sintaxis y su correspondiente traducción. Luego 

llegará la historia de Rómulo y la fundación de Roma con el análisis exhaustivo del 

vocabulario extraído, su composición y derivación y algunas expresiones latinas. 

Terminamos la unidad con un estudio de la Monarquía romana. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

 

SA 4.- UNA VISITA AL OLIMPO (22 sesiones) 

Nos vamos de visita a la residencia de las deidades mayores de la mitología grecorromana. 

Conoceremos algo de ellas desde los textos, vídeos y arte. Una visita al Olimpo supondrá 

entrar en una parte importante de la vida y pensamiento del hombre y la mujer romana. Lo 

haremos cuidando mucho los detalles que nos hagan llegar allí y respetando su cultura, sus 

pensamientos y su modo de vida. Así aprenderemos a respetarnos también entre nosostr@s 

y nuestra comunidad más inmediata como es el grupo-clase. Seguiremos profundizando en 

la morfología verbal, el sistema de presente y perfecto, y nominal, la tercera declinación. 

Se seguirá trabajando con la sintaxis y su correspondiente traducción. Luego se llevará a 

cabo el correspondiente análisis exhaustivo del vocabulario extraído, su composición y 

derivación y algunas expresiones latinas.  

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

 

TERCER TRIMESTRE. (42 sesiones)  

 



 

 

Curso 19-20                                                                                                                   Programación didáctica del Departamento de  Griego - Latín                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

·                                                                                                    47                                                                                                    

SA 5.- LATÍN Y MÁS (21 sesiones) 

Seguimos con la profundización del latín. Para ello veremos más aspectos de su morfología 

y más práctica en la sintaxis con frases que ayuden a ver y entender el funcionamiento de 

la lengua latina y algún texto adaptado. En la morfología: 4ª y 5ª declinación, el adjetivo y 

sus clases, voz pasiva, el sistema pronominal, el infinitivo y el participio concertados. En la 

sintaxis: traducción de frases, simples y subordinadas, y algunos textos. En la cultura: 

República e Imperio. En el léxico: composición y derivación, expresiones latinas. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

 

SA 6: LLEGANDO AL FINAL (21 sesiones) 

Ya estamos con la morfología avanzada, pero quedan aspectos en los que profundizar, 

pronombres: personales, demostrativos, anafóricos, relativo; voz pasiva, grados del 

adjetivo, infinitivos concertados y oraciones de relativo. En la sintaxis vamos 

atreviéndonos con textos algo más largos y complicados. En el léxico intentaremos tener 

un buen listado de expresiones latinas aprendidas y bien utilizadas. En cultura veremos 

aspectos generales de la cultura en el mundo romano. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

 

 

4.8.2. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. LATÍN.  

 

Punto de partida. El grupo está formado por 26 personas, 10 de B2A y 16 de B2B. Las 

pruebas iniciales demuestran que el alumnado ha olvidado los contenidos gramaticales 
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impartidos el curso pasado. Por ello, se considera necesario comenzar repasando de cero, 

pero con el ritmo adecuado que permita afrontar con garantías la prueba EBAU.   

 

Seis personas tienen pendiente la materia de Latín I, por no haberla superado el curso 

anterior o por, tras solicitar un cambio de modalidad en segundo, no haberla cursado. 

 

Justificación. Se ha planteado la materia como un viaje por los principales géneros de la 

literatura latina. A su vez, se trabajará con textos adaptados de dificultad gradual. Con este 

fin se han programado seis situaciones de aprendizaje integradas en las que, en la medida 

de lo posible, se trabajen todos los criterios de evaluación.  

 

PRIMER TRIMESTRE: (36 sesiones)  

 

SA 1: ÉPICA (18 sesiones) 

En esta primera unidad de programación se pretende, en el bloque de morfología, hacer un 

repaso de todas las declinaciones de sustantivos y los tiempos de presente de la voz activa 

de los verbos regulares. En el léxico empezaremos repasando un grupo de  las expresiones 

latinas requeridas en el currículum y la práctica de ellas; se iniciará un grupo de 

evoluciones fonéticas y se profundizará en la composición de términos de origen latino. En 

la sintaxis, el manejo del diccionario y el repaso al reconocimiento de las funciones 

sintácticas a través de pequeños textos originales y adaptados será fundamental. En 

literatura nos centraremos en la épica: Virgilio y Ovidio. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita.  CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

  

SA 2: HISTORIOGRAFÍA (18 sesiones) 

Se seguirá insistiendo, en el bloque de morfología, en hacer un repaso de todas las 

declinaciones de sustantivos y en los tiempos de perfecto de la voz activa de los verbos 

regulares; también una primera parte del sistema pronominal. En el léxico continuaremos 

repasando otro grupo de  las expresiones latinas requeridas en el currículum y la práctica 

de ellas; se avanzará otro grupo de evoluciones fonéticas y se profundizará en la 

composición de términos de origen latino. En la sintaxis, se insistirá en el repaso al 

reconocimiento de las funciones sintácticas más complejas a través de pequeños textos 

originales y adaptados será fundamental. Se presentará el infinitivo concertado. En 

literatura nos centraremos en la historiografía: César y Salustio. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 
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Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE. (44 sesiones)  

 

SA 3: LÍRICA (22 sesiones) 

Se seguirá insistiendo, en el bloque de morfología, en hacer un repaso de todas las 

declinaciones de los adjetivos y sus grados, y en los tiempos de indicativo de la voz pasiva 

de los verbos regulares; también una segunda parte del sistema pronominal. En el léxico 

continuaremos repasando otro grupo de  las expresiones latinas requeridas en el currículum 

y la práctica de ellas; se avanzará otro grupo de evoluciones fonéticas y se profundizará en 

la composición de términos de origen latino. En la sintaxis, se insistirá en el repaso al 

reconocimiento de las funciones sintácticas más complejas a través de pequeños textos 

originales y adaptados será fundamental. Se presentará el infinitivo concertado. En 

literatura nos centraremos en la lírica latina: Horacio y Catulo. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita.  CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

 

SA 4: COMEDIA (22 sesiones) 

Se seguirá insistiendo, en el bloque de morfología, en el pronombre relativo, terminando 

así el sistema pronominal. En el léxico continuaremos repasando otro grupo de  las 

expresiones latinas requeridas en el currículum y la práctica de ellas; se avanzará otro 

grupo de evoluciones fonéticas y se profundizará en la composición de términos de origen 

latino. En la sintaxis, se trabajará en las oraciones subordinadas de relativo través de 

pequeños textos originales y adaptados será fundamental. Se presentará el participio 

concertado. En literatura nos centraremos en la comedia: Plauto. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita.  CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 
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Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

 

TERCER TRIMESTRE: (26 SESIONES) 

 

SA 5: ORATORIA (13 sesiones) 

Se seguirá insistiendo, en el bloque de morfología, en el infinitivo y en el participio. En el 

léxico continuaremos repasando otro grupo de  las expresiones latinas requeridas en el 

currículum y la práctica de ellas; se avanzará otro grupo de evoluciones fonéticas y se 

profundizará en la composición de términos de origen latino. En la sintaxis, se trabajará en 

las oraciones subordinadas de infinitivo no concertado y en el ablativo absoluto. En 

literatura nos centraremos en la oratoria: Cicerón. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 

trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

 

SA 6: CANARIAS EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA (13 sesiones) 

Se terminará en el bloque de morfología, con el subjuntivo y los principales verbos 

irregulares. En el léxico continuaremos repasando otro grupo de  las expresiones latinas 

requeridas en el currículum y la práctica de ellas; se avanzará otro grupo de evoluciones 

fonéticas y se profundizará en la composición de términos de origen latino. En la sintaxis, 

se trabajará en las oraciones subordinadas cum / ut / ne  a través de pequeños textos 

originales y adaptados será fundamental. En literatura nos centraremos en los mitos 

relacionados con las Islas Canarias. 

 

COMPETENCIAS:  

CL: Adquisición de vocabulario, expresar e interpretar de forma oral y escrita. CD: Buscar 

información en distintas fuentes. AA: Organización, planificación y autoevaluación. 

Creación de un trabajo, definir conceptos, buscar información sobre aquellos aspectos que 

hayan despertado la curiosidad del alumnado. CSC: Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia, herramientas para la resolución de conflictos. SIEE: Gusto por la producción de 
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trabajos en los que se deben elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes. Responsabilidad y predisposición hacia el trabajo en 

grupo. CEC: Conocer, comprender, apreciar y valorar motivos mitológicos en el arte 

clásico y sus manifestaciones de la literatura latina.  

  

BLOQUES DE APRENDIZAJE: I, II, III, IV, V y VI.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  


