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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. 
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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). 

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 insercion 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. 
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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. 
 

7. El aprendizaje académico basado en la reflexión, el razonamiento, el esfuerzo y la valoración del 

pensamiento crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materias que se imparten por nivel y profesorado 
 
 
 

PROFESORADO   GRUPO   MATERIAS 
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Carmen Belén Ventura Hdez.  4º A-B-C   Cultura Clásica  

      

 “   4º ESO B   Latín     

     

      

 “   1º BACH B-C  Latín y griego 

      
 

 “   2º BACH A-B  Latín y griego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades complementarias y extraescolares. 

 

No se realizarán actividades extraescolares en nuestra materia. 

 

Seguimiento, revisión y ajuste de la programación. 
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La programación se revisará quincenalmente a través del seguimiento del cuaderno del profesor. 

 

 

Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017-2018 

 

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

aprendizaje, por ello se partirá de conocimientos previos y de los centros de interés del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMACIÓN DE SECUNDARIA/ PROGRAMA 
 

2.1 CONTRIBUCIÓN DE CULTURA CLÁSICA Y LATÍN AL DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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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 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. 
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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 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 equilibro 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, 
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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 puede 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 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 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 
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propio. 
 

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

ayuda a desarrollar capacidades como a 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 

(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, 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 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 
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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 cuatro 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 combinen 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. 
 

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. 
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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 el Museo Canario cuando se realice la actividad extraescolar, 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. 

 

_ Desde nuestra materia podemos trabajar los siguientes objetivos recogidos en el PEC: 
 

Objetivo 1: Mejora de la convivencia del centro: 
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 
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formación del individuo. 
 
 

2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En las materias de Latín en 4º de ESO  tenemos un alumno extranjero con nulo conocimiento del 

castellano, dicho alumnado asiste dos horas a la semana a clases de apoyo idiomático en el Centro. 

Las medidas tomadas en clase de latín son: 

Se le permite tener el teléfono móvil sobre la mesa para utilizar el traductor de google. 

Se utilizan los agrupamientos flexibles junto con otro alumnado extranjero que sí habla castellano y 

les ayuda.   

Tenemos un alumno con TDAH en 4º B ESO, al cual se le trata sentándolo cerca del profesorado, 

fomentando la colaboración en el aula. 

 

En primero C de Bachillerato tenemos tres alumnos con TDAH, para los cuales se toman las 

mismas medidas que el alumnado de la ESO. 

 

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 este curso 

poner anotaciones en pincel ekade de todo el alumnado (sobre todo el de los cursos superiores) a fin 

de que sirvan para decidir cuando hay reclamación de una nota y hacer constar también en pincel 

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

información de estas actuaciones a los alumnos. 
 

Procedimientos: 

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, 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.). 

De interrogación. 

Autoevaluación 

- Cuestionarios. 

- Entrevista. 

- Aportaciones al desarrollo de la clase. 

Heteroevaluación: 

- Respuestas a las preguntas que se planteen 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. 

Coevaluación. 

- 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. 



16 

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

criterios evaluados. 

La nota de la prueba escrita será un 70% de la nota de la evaluación, un 15% la tendrá el trabajo en 

clase y las tareas y un 15% será para la actitud, la disposición del alumnado a participar en la clase. 

 

2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 

Las materias de Cultura Clásica y de Latín son contínuas, así que el alumnado que tenga pendiente 

alguna evaluación la podrá recuperar si aprueba la última; al alumnado que suspenda en junio, tendrá 

una prueba escrita en septiembre sobre  los contenidos del curso y el alumnado que tenga   la materia 

de Cultura Clásica de tercero o cuarto pendiente del año anterior, tendrá que entregar un trabajo de 

cualquier contenido relacionado con la mitología; en dicho trabajo, tiene que constar: Presentación, 

índice, las páginas numeradas y la información desarrollada de manera paulatina y coherente. La 

materia de latín de cuarto de la ESO y de primero de Bachillerato se recupera aprobando las dos 

primeras evaluaciones de primero o segundo de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL Y MATERIA. 
 

3.1 PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA. 
 

 

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE CUARTO DE LA ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE: GRECIA Y ROMA (22 Sesiones) 

 

UD 1: Localización de Grecia y Roma: (2 sesiones) 

 

Ubicación de los puntos geográficos de las civilizaciones griega y romana. 
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Aspectos y factores que explican el apogeo y la expansión de Grecia y Roma. 

Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información. 

Distinción de los conceptos de mito y leyenda. 

Descripción de los rasgos de los principales dioses grecolatinos. 

Descripción de los héroes y seres mitológicos más importantes. 

 

COMPETENCIAS 

CD: Buscar información en distintas fuentes. Elaborar un documento digital sobre la expansión 

grecolatina. 

AA: Creación de un trabajo. Definir conceptos. 

SIEE: Referir aspectos del espíritu emprendedor de Grecia y Roma. 

CSC: Concepto de ciudadanía democrática. Reflexionar sobre la democracia griega. 

CL: Elaboración de trabajos por escrito y exposiciones orales. 

 

BLOQUES: 1-2. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 y 3. 

 

ESTÁNDARES: 1,2,11,12,13 y 14. 

 

 

 UD 2: Géneros literarios. El teatro (5 sesiones) 

 

Origen del teatro griego. 

Los actores y las máscaras. 

Los géneros: comedia y tragedia. 

Las grandes tragedias griegas: argumento y autor. 

Actualidad del teatro griego. 

Arquitectura de un teatro (Epidauro) 

 

UD 3: Géneros literarios grecorromanos: La épica. (4 sesiones) 

 

Autor. Género literario. Principales características. 

Localización histórica de Troya. 

Hechos que se narran en la Ilíada y la Odisea. 

Historicidad de la guerra de Troya. 

La Eneida. Historia. 

Relación de la Eneida con la Ilíada. 

 

AA: Extraer información en fuentes diversas. 

CD: Extraer información en fuentes diversas. 

CCA: Interés, aprecio y disfrute y valoración crítica de las aportaciones de la mitología clásica al 

mundo occidental. 

CCA: Análisis de la pervivencia de los valores manifiestos en los personajes de la obra y las 

diferencias con los héroes actuales. 

CSC: Valorar la ética y virtudes de los dioses y héroes. 

 

BLOQUES: 1,2,4,6. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1,3,6,9. 

ESTÁNDARES: 1,2,11,12,13,14,23,24,25,38,39,40,41,42,43,44. 
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UD 3: Los juegos Olímpicos. (2 sesiones) 

 

Origen de las competiciones deportivas de Grecia. 

Pervivencia de las manifestaciones deportivas, lúdicas y culturales de ambas civilizaciones en el 

mundo actual. 

Emplazamiento y edificios relevantes de Olimpia. 

El programa de los juegos. 

Relación con los juegos olímpicos actuales. 

Prácticas y fiestas religiosas más conocidas de Grecia. 

COMPETENCIAS: 

CD: Buscar información e imágenes en distintas fuentes. 

CM: Hacer cálculos matemáticos sobre las distintas distancias de las competiciones atléticas de 

carrera. 

SIEE y CL: Narrar como protagonista un conjunto de acciones deportivas en Olimpia. 

CC: Relacionar pruebas deportivas con imágenes artísticas. 

CSC: Reflexión sobre el valor del deporte para la salud metal y psíquica. 

BLOQUES: 3,6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 5, 9. 

ESTÁNDARES: 18,19,20,21,22,38, 39, 40, 41, 42, 43 44. 

 

 

UD 2: Historia y religión (4 sesiones) 

 

Etapas y los periodos históricos de Grecia y Roma. 

Acontecimientos más significativos de la civilización grecorromana. 

Romanización de Hispania, fases y consecuencias. 

Comparación de los valores cívicos de las dos civilizaciones, 62 

Distinción ente religión oficial y culto privado en Roma. 

Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, 

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

COMPETENCIAS 

CD: Buscar información en distintas fuentes.. 

AA: Creación de un trabajo. Definir conceptos. 

SIEE: Referir aspectos del espíritu emprendedor del Impero Romano. 

CSC: Reflexionar sobre los valores cívicos grecorromanos. 

CL: Elaboración de trabajos por escrito y exposiciones orales. 

BLOQUES: 1,2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2 y 4. 

ESTÁNDARES: 3,4,5,6,7,8,9,10,15,16 y 17. 

 

UD 3 Los dioses (3 sesiones) 

 

Mitos del origen de los dioses olímpicos. 

Caracterización de los dioses del Olimpo y características principales. 

CD: Buscar información e imágenes en distintas fuentes. 

CL: Definir palabras. 

CL, SIEE y CD: Escenificar en un corto un episodio mitológico. 

CC: Interés, aprecio y disfrute y valoración crítica de las aportaciones de la mitología clásica al 

mundo occidental 
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BLOQUE 3 

Criterios Evaluación: 3 

Estándares: 7 ,8 , 9, 10 y 32. 63 

 

CD: Buscar información en fuentes diversas. 

SIEE y CL: Trabajar en equipo. Recreación de pequeños episodios de comedias y tragedias. 

AA: Adaptar fragmentos de comedias y tragedias. 

BLOQUE: 2, 4 y 6. 

Criterios evaluación: 4,6,8,9. 

Estándares: 15,16,17,23,24,25,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44. 65 

 

Dos exámenes: Dos sesiones. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: GRECIA Y ROMA. (21 SESIONES) 

 

 

UD 1: Grecia, Roma y Egipto. (5 sesiones) 

Conexiones de Egipto con el mundo grecorromano. 

Alejandro Magno. 

Extensión del Imperio Romano. 

Mitología egipcia, griega y romana. 66 

Cleopatra. (Julio César y Marco Antonio) 

COMPETENCIAS 

AA: Extraer información en fuentes diversas. 

CD: Extraer información en fuentes diversas. 

CCA: Interés, aprecio y disfrute y valoración crítica de las aportaciones de la cultura grecorromana 

a los territorios conquistados. 

SIEE: Debatir sobre el comportamiento de los personajes y hechos históricos estudiados. 

CSC: Valorar la ética y virtudes de los dioses y héroes. 

BLOQUES: 1,2,3,4,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1,3,5,6,9. 

ESTÁNDARES: 1,2,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,38,39,40,41,42,43,44. 

 

 

 

UD 2: La lengua latina y la griega (5 sesiones) 

 

Diferentes escrituras y alfabetos de la antigüedad clásica. 

Origen del latín y el griego como lengua indoeuropeas. 

Expansión del latín. 

Los periodos de la historia de la lengua latina y griega. 

Aparición y dominio de las lenguas románicas. 

El alfabeto latino. 

Palabras latinas en la lengua castellana. 

Vocabulario científico-técnico. 

Etimologías más destacadas del léxico griego. 

Explicación de los procedimientos de formación de palabras: composición y derivación. 

Prefijos y sufijos griegos y latinos más productivos en nuestra lengua. 

Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje cotidiano, especializado, de 

carácter científico-técnico. 
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Adquisición de una terminología específica de textos especializados. 

 

CL: buscar el significado de términos latinos y reflexionar sobre la evolución de su forma y 

significado. 

CD: buscar información en fuentes diversas. 

CL: Identificar una lengua románica. 

CL: reconocer palabras latinas. 

AA: clasificar diferentes lenguas. 

CS: analizar factores sociales y culturales que afectan al uso de determinadas palabras y su 

significado. 

BLOQUES: 1,5,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,7,8,9. 

ESTÁNDARES: 3,4,5,6,7,8,9,10,26,27,28,29,30,35,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44. 

 

UD 3: Los géneros literarios: La historiografía y la oratoria. (4 sesiones) 

 

Descripción de las principales características de la historiografía y la oratoria en textos sencillos 

traducidos o adaptados de autores clásicos. 

Identificación de temas, tópicos y personajes de la literatura grecolatina. 

Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento. 

Julio César. Obra. 

Cicerón: Vida y obra. 

COMPETENCIAS 

CL: Estudiar la lengua a través de la literatura latina. 

AA: Elaborar discursos por medio de la retórica y hacerlo en público. 

SIEE: Exponer la opinión crítica sobre un tema. 

CCA: Conocer la historiografía y oratoria latina. 

BLOQUES: 1,3,4,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,5,6,9. 

ESTÁNDARES:18,19,20,21,22,23,24,25,38,39,40,41,42,43,44, 11, 12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

UD 4: Las clases sociales en época clásica. (5 sesiones) 

 

Cómo se llegaba a la condición de esclavo. 

Condición y trabajos del esclavo. 

Los libertos. 

La República: Patricios y plebeyos. Libertos. 

Los extranjeros en Grecia. 

Sociedad ateniense y espartana. 

COMPETENCIAS 

CD: buscar información en distintas fuentes. 

SIEE: analizar el propio comportamiento. 

CCA: interpretar obras artísticas. 

CSC: reflexionar críticamente sobre la esclavitud y las diferencias entre clases sociales. 

BLOQUES: 1,3,4,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1,2,5,9. 

ESTÁNDARES: 1,2,11,12,13,14,18,19,20,21,22,38,39,40,41,42,43,44. 69 
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Dos exámenes: Dos sesiones 

 

 

TERCER TRIMESTRE: ROMA ( 18 SESIONES) 

 

UD 1. La huella de la cultura clásica en la sociedad contemporánea. (3 sesiones) 

Sistemas políticos en Grecia y Roma. Sistemas actuales. 

Influencia del mundo clásico en la medicina, la filosofía, la tecnología y la astronomía. 

Influencia del mundo clásico en nuestra gastronomía y nuestras casas. 

Influencia del mundo clásico en nuestras costumbres sociales. 

Ropa y arreglo personal en el mundo grecorromano; Comparación con el mundo actual. 

COMPETENCIAS: 

CL: Elaborar trabajos por escrito. 

CCA: Apreciar el legado de Grecia y Roma a nuestra cultura. 

CD: Uso de las TIC para obtener y organizar la información. 

CSC: Valorar los sistemas políticos de la época clásica. 

BLOQUES: 1,2,5,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3,8,9. 

ESTÁNDARES: 11,12,13,14,20,21,22,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44. 

 

UD 2 Los géneros literarios: La lírica grecorromana. (3 sesiones) 

 

Lírica. Características. 

Lírica romana: Catulo y Horacio. 

Lírica Griega: Píndaro y Simónides. 

Safo. Obra y vida. 70 

Período histórico en que se desarrolla la lírica. 

Lírica actual. Influencias de la lírica del mundo clásico. 

 

COMPETENCIAS: 

CD: Uso de las TIC. 

CL: Elaborar un poema lírico y un trabajo. 

CCA: Ampliar conocimiento literario. 

AA: Hacer trabajos y poemas. 

SIEE: Tener iniciativa para expresar una opinión personal sobre el tema a tratar. 

CSC: Valorar la diversidad de opinión y la libertad de decisión. 

BLOQUES: 1,2,4,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1,3,6,9. 

ESTÁNDARES: 1,2, 11,12,13,14, 23,24,25,38,39,40,41,42,43,44. 

 

UD 3 La escultura grecorromana ( 3 sesiones) 

 

Periodos de la escultura clásica. 

La perfección en las proporciones de la escultura clásica. 

Análisis de algunas de las obras más representativas. 

Motivos mitológicos, históricos o culturales en el arte clásico y su pervivencia en el arte 

contemporáneo. 

CD: Buscar información en fuentes diversas. 

CC: Comparar esculturas griegas de diferentes periodos. 

CC: Extraer información de obras artísticas. 
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CC: ver la permanencia del arte griego en las obras artísticas de distintos períodos. 71 

BLOQUES: 1,2,3,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1,2,3,4,9. 

ESTÁNDARES: 1,2,11,12,13,14,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,38,39,40,41,42,43,44. 

 

 

UD 4 La arquitectura en época clásica (3 sesiones) 

 

Obras arquitectónicas más significativas del arte clásico. 

Las casas en el mundo grecorromano. 

Las termas. Las termas de Hispania. 

Los teatros. 

Arquitectura en Hispania. Características principales. 

Interpretación de las fuentes de información y uso de las TIC para la realización de tareas. 

 

COMPETENCIAS 

CD: Buscar información en fuentes diversas. 

CCA: Comparar obras arquitectónicas griegas y romanas de diferentes periodos. 

AA: Extraer información de obras artísticas. 

CCA: ver la permanencia del arte griego en las obras artísticas de distintos períodos. 

BLOQUES: 3,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 5,9. 

ESTÁNDARES: 18,19,20,21,22,38,,39,40,41,42,43,44. 

 

UD 5 Anfiteatros y gladiadores, (2 sesiones) 

Estructura y elementos de un anfiteatro: el Coliseo. 

Los espectáculos que se celebraban en los anfiteatros. 

Los gladiadores: tipos y condiciones. 72 

Los espectadores. 

 

CC: analizar un monumento de la Antigüedad. 

CD y AA: buscar información en distintas fuentes. 

CL: identificar el significado de palabras latinas. 

CS: reflexionar críticamente sobre la violencia en la 

Antigüedad y en la actualidad. 

 

BLOQUES: 3,6. 

Criterios evaluación: 5,9. 

Estándares: 18,19,20,21,22,38,,39,40,41,42,43,44. 

 

UD 6 Principales mitos grecorromanos y su relación con la historia. (2 sesiones) 

 

El mito de Rómulo y Remo. La fundación de Roma. 

El mito de Teseo. El minotauro. 

El mito de Hércules. Relación con Canarias. 

Las islas canarias en la antigüedad. 

El mito de Europa. 

El mito de Perséfone. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para el tratamiento de la información. 

CCA: Aprecio por la mitología como un apartado más de la cultura clásica. 
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AA: Elaborar trabajos, extrayendo y estructurando la información. 

CSC: Valorar la ética y moral y dioses y héroes. 

CL: Redactar trabajos por escrito y transmitirlos de forma oral. 

SIEE: Exponer opiniones. 73 

BLOQUES: 1,2,3,4,6. 

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

ESTÁNDARES: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,4

2,43,44. 

  

Dos exámenes: Dos sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PROGRAMACIÓN DE LATÍN. CUARTO DE LA ESO. 

 

Punto de partida y justificación. 

 

El alumnado que cursa la materia de latín en cuarto de la ESO pertenece al grupo de 4º B y son en 

total treinta alumnos. No presentan problemas de conducta ni con el idioma excepto un alumno que 

es de nacionalidad hindú y no habla castellano, por ello requiere una adaptación curricular. 

Dado que la materia es nueva para el alumnado, la programación irá enfocada de una manera 

global, de forma que el alumnado conozca la lengua latina ligada a su historia, cultura y literatura, 

no como algo aislado, así que se trabajarán los bloques de contenido de manera conjunta y 

partiendo de los puntos de interés del alumnado. 

 

La materia está estructurada en seis bloques: I. «El latín, origen de las lenguas romances», II. 

«Morfología», III. «Sintaxis», IV. «Roma: historia, cultura y civilización», V. «Textos», y VI. 

«Léxico». 

 

Bloque I: El latín, origen de las lenguas romances. 

 

1. Reconocimiento de las formas de escritura (pictográfica, ideográfica, silábica y alfabética) y 
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alfabetos (griego y latino) de la antigüedad. 

2. Identificación de las principales ramas de la familia de lenguas indoeuropeas. 

3. Memorización de las grafías del alfabeto latino y su pronunciación. 

4. Lectura de textos adecuados para comprender la acentuación y la cantidad vocálica latina, y 

reconocimiento de términos transparentes. 

5. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances y no romances , y 

localización geográfica en fuentes cartográficas. Análisis de los procesos de evolución de las 

lenguas romances. 

6. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas actuales, respeto por las demás 

lenguas y aceptación de las diferencias lingüísticas de las gentes que las hablan. 

7. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 

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

o colaborativas. 

 

Bloque II: Morfología. 

 

1. Diferenciación en latín de palabras variables e invariables . 

2. Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas. 

3. Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o desinencias 

(para la expresión de género, número, persona, voz y caso o función). 

4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o declinación. 

5. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o conjugación. 

6. Coordinación de elementos oracionales. 

7. Identificación de las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en la 

voz activa, el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en la voz 

pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, 

así como el infinitivo de presente activo y los participios de presente y de perfecto. 

8. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los 

elementos flexivos de las lenguas actuales. 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento de 

morfología latina. 

10. Utilización de aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la conjugación latina. 

 

Bloque III: Sintaxis. 

 

1. Conocimiento de los nombres de los casos latinos y principales funciones. 

2. Análisis morfosintáctico de los elementos oracionales. 

3. Distinción entre oraciones simples y compuestas. 

4. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal. 

5. Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y las subordinadas. 

6. Análisis de construcciones trasparentes de infinitivo concertado y de participio, y su comparación 

con construcciones análogas en otras lenguas que conoce. 

7. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y la traducción de 

frases y textos sencillos en latín, originales y elaborados. 

8. Utilización de programas o aplicaciones informáticas de análisis gramatical para el conocimiento 

del latín. 

 

Bloque IV: Historia, cultura y civilización. 

 

1. Identificación de las etapas y los periodos históricos de Roma. 

2. Situación en ejes o frisos cronológicos de los hechos históricos más significativos de la 
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civilización romana, y relación de estos hitos con otros asociados a distintas culturas. 

3. Identificación de las conexiones más importantes que presenta la civilización romana con otras 

civilizaciones anteriores y posteriores. 

4. Adquisición de una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con 

respecto a otros territorios. 

5. Identificación de los sistemas políticos de Roma y reconocimiento del ejercicio del poder 

entonces y ahora. 

6. Participación ciudadana en las instituciones políticas más representativas de Roma y la 

pervivencia de estas en las actuales. 

7. Organización de los principales grupos sociales de la civilización romana y comparación de los 

valores cívicos de esta civilización con los del momento presente. 

8. Consideración de los diferentes papeles que desempeñan cada uno de los componentes de la 

familia romana, y situación de la mujer en Roma. 

9. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 

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

o colaborativas. 

10. Conocimiento de los principales dioses y héroes de la mitología latina, y de sus historias y 

leyendas más representativas, y descripción de los rasgos que los caracterizan, sus atributos y sus 

ámbitos de influencia. 

11. Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los mitos actuales. 

12. Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las sociedades de tener 

mitos y héroes como modelos de comportamiento en los que identificarse. 

13. Pervivencia de la mitología romana y su valoración como recurso inagotable a través de los 

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

diferentes épocas o en la tradición religiosa. 

 

Bloque V: Textos. 

 

1. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, originales y adaptados, de 

dificultad progresiva. 

2. Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructuras morfosintácticas latinas con las del 

español u otras lenguas romances. 

3. Iniciación a las técnicas de traducción. 

4. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Bloque VI: Léxico. 

1. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y distinción entre palabras 

patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 

2. Formación de palabras: composición y derivación. 

3. Reconocimiento de los prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua. 

4. Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje cotidiano y especializado. 

6. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para el 

descubrimiento del significado de las palabras de origen latino en nuestra lengua. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, distinguiéndolos entre sí y 

considerando sus funciones, así como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en 

los alfabetos actuales. Reconocer el origen común de diferentes lenguas, prestando especial 

atención al latín. Diferenciar, además, las lenguas romances de España de las no romances, 

localizarlas en fuentes cartográficas y analizar la evolución del latín al castellano, comparando el 

parecido de las palabras en las diferentes lenguas romances y la similar forma de construir las frases 
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en ellas. Todo ello, con el propósito de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de 

comunicación, sino también de cohesión cultural. 

 

E2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 

romances. 

E6. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función. 

E7. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino. 

E8. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 

 

2. Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos, originales o 

elaborados, a partir de la diferenciación de tipos o clases de palabras y sus formantes; de la 

distinción entre flexión nominal o declinación, y flexión verbal o conjugación; de la identificación 

de las declinaciones de la lengua latina y del reconocimiento de las cuatro conjugaciones del verbo 

latino. Todo ello con la finalidad de construir un aprendizaje propio y mejorar su competencia 

comunicativa. 

 

E9. Descompone palabras en sus distintos formantes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

E13. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E14. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

E15. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

E16. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales 

latinos: en voz activa y en pasiva. 

E17. Cambia de voz las formas verbales. 

E18. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

E19. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

 

3. Analizar las relaciones morfológicas y sintácticas en frases latinas simples o textos sencillos, 

identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas 

de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del 

castellano y con las de otras lenguas conocidas por el alumnado. Distinguir las oraciones simples de 

las compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el 

participio como formas nominales del verbo, en especial, las construcciones más trasparentes de 

infinitivo concertado y de participio. 

 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones 

que realizan en el contexto. 

E21. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos. 

E22. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas diferenciándolas de las 
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oraciones simples. 

E24. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, 

analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

E25. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

E26. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

 

 

4. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto 

histórico en el que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de 

información, sus etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron 

fundamentales para entender su expansión, y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la 

civilización occidental. Además, identificar las principales formas de organización política y social 

en Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias 

entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente; así como la composición de las 

familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y valorando, de manera 

especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo comparará con el actual. 

E1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la civilización 

romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades 

o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 

E27. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

E28. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 

E29. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 

consultando diferentes fuentes de información. 

E30. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a 

grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

E31. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del 

sistema político romanos. 

E32. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas 

clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

E33. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de 

sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con 

los actuales. 

 

5. Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas de la mitología latina, así como sus 

historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el 

acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. 

 

E34. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 

los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

E35. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 

cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos 

tratamientos. 

 

6.Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos con su traducción, identificando las 

estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del 

castellano o de las lenguas habladas por el alumnado y resumir, de forma oral y escrita, el contenido 
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de los textos traducidos, delimitando sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o 

sociales , con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar así futuros aprendizajes 

autónomos. 

 

E36. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

E37. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

E38. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

E39. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

 

 

Metodología 

 

Trabajaremos los contenidos de carácter lingüístico sirviéndonos de resúmenes, esquemas y mapas 

conceptuales, recursos escolares que ayudan al alumnado a organizar su conocimiento. Bastante 

interesante para esta parte sería, también, 

 

Se utilizarán herramientas didácticas como el portfolio digital (e-portfolio) o similares, en las que se 

pueda 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 particular, los aprendizajes de la vertiente lingüística de la materia ser explicarán con la 

adecuada gradación de dificultad, yendo de lo más a los menos relevantes y de los más a los menos 

frecuentes, para que el alumnado aprenda, en primer lugar, los valores fundamentales de las 

desinencias casuales, para pasar posteriormente al análisis de las funciones sintácticas de las 

palabras en la oración, comparándolas siempre con las de la propia lengua y, cuando sea factible, 

con las de las lenguas extranjeras estudiadas. 

 

Los textos en latín, originales muy breves, o elaborados o adaptados (por ejemplo, diálogos de 

cómics: Asterix, Spartaci filius, o de la versión latina deWinnie the Pooh...) estarán seleccionados 

en función de su dificultad morfológica creciente y en estos se reconocerá, cómo es la lengua latina; 

de ellos se tratará de extraer, además, suficientes elementos con que hacer práctica la explicación 

teórica que acompañará el progreso del aprendizaje de la lengua. 

 

Se traducirán frases latinas muy sencillas, originales o adaptadas, referidas a Canarias (onomástica 

latina de las Islas, por ejemplo), extraídas de la Historia Natural de Plinio el Viejo, de la Colección 

de cosas memorables de J. Solino, o de otros autores que escribieron en latín en épocas posteriores. 

Esta traducción servirá para ampliar el legado cultural canario procedente de las civilización 

romana. 

 

Las normas fonéticas de evolución del latín al castellano, los procedimientos de formación de 

palabras, los prefijos y los sufijos latinos, y los latinismos o locuciones latinas se seleccionarán con 

el criterio de utilidad, trabajando, preferiblemente, textos periodísticos o relacionados con los 

medios de comunicación, en los que se reflejen estos elementos lingüísticos. 

Para la vertiente cultural de la materia, se emplearán estrategias didácticas como el empleo de bases 

de orientación o centros de interés, en los que se contextualicen cuestiones de historia; o el uso de 

fuentes cartográficas interactivas, en las que se sitúen hitos históricos de Roma en sus lugares 

geográficos correspondientes. Igualmente, la realización de tareas o situaciones de aprendizaje, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo uso adecuado de 
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distintas habilidades y según su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

El mundo de la mitología y de sus personajes más relevantes se trabajarán desde numerosos puntos 

de vista y con diversas estrategias pedagógicas. Metodologías activas basadas en el aprendizaje 

cooperativo y a través de proyectos. Para ello, se elaborarán atlas mitológicos, el diseño de viajes 

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

Para cuestiones referidas a los sistemas políticos, a las instituciones de gobierno, a los grupos 

sociales y a la familia romana, se desarrollarán actividades que exijan al alumnado, a partir de una 

serie de ejemplos, establecer sus propias conclusiones, o bien que lo lleven a iniciar una búsqueda 

de datos en diferentes fuentes , tras un proceso de análisis, elaborar un informe, establecer sus 

propias conclusiones y publicarlas digitalmente. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMER TRIMESTRE. (32 SESIONES) 

 

UD 1: El alfabeto latino. (2 sesiones) 

 

El alfabeto latino. Vocales y consonantes. 

Origen de la lengua latina. El indoeuropeo. 

Lectura de textos sencillos latinos. Pronunciación. 

Períodos históricos de Roma. 

Lenguas romances en España y Europa. 

 

COMPETENCIAS. 

CD: Uso de las TIC para obtener información. 

AA: Elaborar trabajos seleccionando la información. 

CL: Conocer la lengua latina como origen del castellano. 

CEC: Conocer la historia de Roma. 

BLOQUES: 1 Y 4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 Y 4. 

ESTÁNDARES: 1,2,6,7,27,28,29,30,31,32,33. 

 

 

UD 2: Introducción a la morfología y sintaxis latina. (3 sesiones) 

 

Diferenciación en latín de palabras variables e invariables . 

Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas. 

Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o desinencias (para 

la expresión de género, número, persona, voz y caso o función). 

Análisis sintáctico de oraciones sencillas en latín, 

 

COMPETENCIAS: 

CD: Uso de las TIC para obtener información. 

AA: Elaborar trabajos seleccionando la información. 

CL: Conocer la lengua latina. 

SIIE: Aplicar el método inductivo para realizar los ejercicios. 

BLOQUES: 2 y 3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2 y 3. 

ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. 
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UD 3: La primera declinación y conjugación. (4 sesiones) 

 

Primera declinación. Sustantivos femeninos. 

Primera conjugación. Tema de presente. 

Análisis y traducción de oraciones extraídas de fragmentos de baja dificultad. 

Traducción directa e inversa. 

Vocabulario latino de la vida cotidiana. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para obtener información. 

AA: Análisis y traducción partiendo de conocimientos previos. 

CL: Conocer la lengua latina. 

SIIE: Aplicar el método inductivo para realizar los ejercicios. 

CEC: Conocer el modo de vida de las familias romanas. 

BLOQUES: 2, 3, 4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 3 y 4. 

ESTÁNDARES: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,33 

 

UD 4: La mitología romana (I). (4 sesiones) 

 

Conocimiento de los principales dioses de la mitología latina, y de sus historias y leyendas más 

representativas. 

Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los mitos actuales. 

Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos. 

Pervivencia de la mitología romana en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes 

plásticas y visuales...) de las diferentes épocas o en la tradición religiosa. 

Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para la realización de tareas o 

trabajos en el contexto escolar. 

COMPETENCIAS. 

CD: Uso de las TIC para obtener información. 

AA: Extraer información para elaborar trabajos. 

CL: Redactar y exponer trabajos. 

SIIE: Aplicar el método inductivo para realizar los ejercicios. 

CEC: Conocer la religión romana. 

Bloques: 4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 5. 

ESTÁNDARES: 34,35. 

 

UD 5: La segunda declinación y conjugación. (5 sesiones) 

 

La segunda declinación. Sustantivos masculinos y neutros. 

Segunda conjugación. 

Adjetivos del primer tipo. 

Lectura de comics adaptado de Santillana con vocabulario de las dos primeras declinaciones. 

Análisis sintáctico de frases extraídas del cómic de dificultad baja. 

COMPETENCIAS. 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones. 

SIIE: Aplicar el método inductivo para realizar los ejercicios. 

BLOQUE: 2,3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3. 
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ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. 

 

UD 6: Civilización romana: Historia y política. (5 sesiones) 

Roma, Grecia y Egipto. Vinculaciones e influencias. 

Sociedad romana. Las clases sociales. 

El senado. Las magistraturas. 

El ejército. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para obtener y clasificar la información. 

CL: Redactar y exponer oralmente un trabajo. 

AA: Clasificar la información por medio de esquemas y mapas conceptuales. 

SIIE: Expresar la opinión acerca de la política y la vida en la antigua Roma. 

CEC: Conocer la historia de Roma, ligada a Grecia y Egipto. 

BLOQUES: 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4. 

ESTÁNDARES: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

 

UD 7: Los pronombres. (5 sesiones) 

 

Pronombres personales. 

Pronombres demostrativos. 

Pronombres posesivos. 

Verbo sum. Tema de presente. 

Análisis y traducción de cómics adaptados. 

COMPETENCIAS. 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones donde aparezcan pronombres y lo dado hasta el momento. 

Conocimiento de los pronombres latinos. 

SIIE: Aplicar el método inductivo para realizar los ejercicios. 

BLOQUE: 2,3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3. 

ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. 

 

Exámenes: (2 sesiones) 

Corrección: (2 sesiones) 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. ( 31 SESIONES) 

 

UD 1: Tercera declinación y conjugación. ( 4 sesiones) 

 

Tercera declinación parisílaba. Masculino, femenino y neutro. 

Tercera conjugación y tercera mixta. Tema de presente. 

Lectura de textos adaptados sobre las grandes epopeyas clásicas. 

Análisis sintáctico y traducción. 

COMPETENCIAS. 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones con sustantivos de las tres declinaciones y declinar y 

conjugar verbos. 

BLOQUE: 2,3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3. 
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ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. 

 

UD 2: Lectura y comparación. (4 sesiones) 

 

Textos clásicos adaptados: Catulo, Ovidio, Virgilio, César. 

Análisis de palabras extraídas de los textos. 

Análisis sintáctico y traducción. 

Formación del léxico: Composición y derivación. 

COMPETENCIAS. 

CD: Uso de las TIC para extraer información y leer textos. 

CL: Conocimiento de la lengua latina como origen de la nuestra. 

AA: Aplicar el método inductivo para llegar a la raíz de un término. 

CEC: Conocer el origen de nuestra lengua. 

BLOQUES: 5,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 6,7. 

ESTÁNDARES: 3, 4, 5, 36,37, 38, 39,40, 41, 42, 43. 

 

UD 3: Tercera declinación imparisílaba. (6 sesiones) 

 

Tercera declinación imparisílaba. Tema en líquida (r-l) , nasal (m-n), y en silbante. (s) 

Cuarta conjugación. Tema de presente. 

Tema de perfecto. (Pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) 

Análisis sintáctico y ejercicios de declinación y conjugación de formas verbales. 

Lectura de cómics adaptados donde aparezcan todos los contenidos impartidos. 

COMPETENCIAS 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones con sustantivos de las tres declinaciones y declinar y 

conjugar verbos. 

BLOQUES: 2,3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3. 

ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. 

 

UD 4: El Imperio Romano (4 sesiones) 

 

La romanización de Hispania. Etapas. 

La extensión del Imperio Romano. 

Vida de los colonos y nativos en los países conquistados. 

Vida de los soldados romanos. 

La administración del Imperio. 

Fragmentación y fin del Imperio. Causas. 

Las huellas de la romanización en Hispania. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para obtener y clasificar la información. 

CL: Redactar y exponer oralmente un trabajo. 

AA: Clasificar la información por medio de esquemas y mapas conceptuales. 

SIIE: Expresar la opinión acerca del Imperio Romano y su extensión. 

CEC: Conocer la historia de Roma, ligada a Grecia y Egipto. 

BLOQUES: 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4. 

ESTÁNDARES: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
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UD 5: Morfología. Tercera declinación imparisílaba (II). (6 sesiones) 

 

Tercera declinación. Tema en oclusiva (dental, labial, velar) 

Morfología verbal. Voz pasiva. Tema de presente. Presente y pretérito imperfecto. 

El complemento agente. 

El infinitivo de presente en voz activa y pasiva. 

Traducción de textos. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para analizar y declinar paradigmas. 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones con sustantivos de las tres declinaciones y declinar y 

conjugar verbos en voz activa y pasiva. 

BLOQUES: 2,3 y 5. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3,6. 

ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,36,37,38,39. 

 

 

UD 6: Leemos, hablamos e interpretamos (3 sesiones) 

 

Traducción con diccionario. 

Traducción inversa. 

Locuciones latinas más frecuentes. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para la búsqueda de textos latinos y ejercicios de traducción. 

CL: Utilizar las expresiones latinas correctamente. 

AA: Elaborar esquemas y mapas conceptuales sobre las reglas de traducción. 

BLOQUES: 5,6. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 6,7. 

ESTÁNDARES: 3, 4, 5, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

 

Dos exámenes: Dos sesiones. 

Correcciones: Dos sesiones. 

 

 

TERCER TRIMESTRE (41  sesiones) 

 

UD 1: La mitología romana. (II) (4 sesiones) 

Héroes más representativos: Eneas. 

La fundación de Roma: Rómulo y Remo. 

Principales leyendas. 

Divinidades menores. 

Ritos y fiestas religiosas. 

Modos de adivinación: El oráculo y la sibila. 

COMPETENCIAS: 

CD: Uso de las TIC para obtener información. 

AA: Extraer información para elaborar trabajos. 

CL: Redactar y exponer trabajos. 

SIIE: Aplicar el método inductivo para realizar los ejercicios. 

CEC: Conocer la religión romana. 

BLOQUES: 4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 5. 
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ESTÁNDARES: 34,35. 

 

UD 2: Morfología: El adjetivo de la tercera declinación. (6 sesiones) 

Adjetivo de tres y dos terminaciones. 

Adjetivo de una terminación. (Neutro) 

Sustantivos de la tercera declinación irregulares. 

Formas no personales del verbo: Participio de presente. 

Análisis de textos y traducción. 

COMPETENCIAS: 

CD: Uso de las TIC para analizar y declinar paradigmas. 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones con sustantivos y adjetivos de las tres declinaciones y 

declinar y conjugar verbos en voz activa y pasiva y participios. 

BLOQUES: 2, 3 y 5. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3,6. 

ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,36,37,38,39. 

 

UD 3: Evolución histórica de Roma. (7 sesiones) 

 

La ciencia en Roma: Plinio el viejo. 

La medicina: Galeno. 

Influencia de Grecia, Mesopotamia y Egipto en la ciencia en Roma. 

COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para obtener y clasificar la información. 

CL: Redactar y exponer oralmente un trabajo. 

AA: Clasificar la información por medio de esquemas y mapas conceptuales. 

SIIE: Expresar la opinión acerca del Imperio Romano y su extensión. 

CEC: Conocer la historia de Roma, ligada a Grecia y Egipto. 

BLOQUES: 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4. 

ESTÁNDARES: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

 

UD 4: Morfología: Cuarta y quinta declinación. (6 sesiones) 

 

Cuarta declinación. Sustantivos masculinos, femeninos y neutros. 

Quinta declinación; sustantivos femeninos. 

Participio de perfecto; sintaxis del participio. 

COMPETENCIAS: 

CD: Uso de las TIC para analizar y declinar paradigmas. 

AA: Aplicar el método inductivo para analizar y traducir. 

CL: Análisis y traducción de oraciones con sustantivos y adjetivos de las cinco declinaciones y 

conjugar verbos en voz activa y pasiva y participios, así como traducir textos. 

BLOQUES: 2, 3 y 5. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2,3,6. 

ESTÁNDARES: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,36,37,38,39. 

 

UD 5: Leemos y traducimos. (8 sesiones) 

 

Lectura de comedias de Plauto adaptadas y traducción con diccionario. 

Lectura y traducción de fragmentos adaptados de La guerra de las Galias. 

Trabajo de investigación sobre la figura de Julio César y las guerras civiles. (El paso del Rubicón). 
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COMPETENCIAS 

CD: Uso de las TIC para obtener y clasificar la información. 

CL: Redactar y exponer oralmente un trabajo. 

AA: Clasificar la información por medio de esquemas y mapas conceptuales. 

SIIE: Expresar la opinión acerca de las guerras civiles en Roma. 

CEC: Conocer la historia de Roma. 

BLOQUES: 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 6. 

ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39. 

 

UD 6: El latín en todos los ámbitos. (6 sesiones) 

 

El latín en el ámbito jurídico. 

El latín en el ámbito científico. (Biología, geología, medicina, química…) 

Locuciones latinas en la vida cotidiana. 

Términos latinos en ámbitos como el deporte o la publicidad. 

COMPETENCIAS: 

CD: Uso de las TIC para obtener y clasificar la información. 

CL: Redactar y exponer oralmente un trabajo y ampliar el conocimiento del vocabulario latino. 

AA: Clasificar la información por medio de esquemas y mapas conceptuales. 

SIIE: Expresar la opinión sobre la importancia del latín en la antigüedad. 

CEC: Conocer la historia de la lengua latina. 

BLOQUES: 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 7. 

ESTÁNDARES: 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43. 

Pruebas escritas. (2 sesiones) 

Corrección de las pruebas. (2 sesiones) 

Salida extraescolaral Museo Canario. (1 sesión) 

 

Dos exámenes: Dos sesiones. 

Correción de exámenes: Dos sesiones. 
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PROGRAMACIÓN PARA BACHILLERATO. 

 

PROGRAMACIÓN DE LATÍN. 

 

4.1 CONTRIBUCIÓN 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 
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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 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 DE LA MATERIA 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 
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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. 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 
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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, 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 desarrolla el disfrute estético y la creatividad como fuente de formación y 

enriquecimiento personal. 
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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 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 
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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. 

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 
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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, tenemos a tres alumnos con TDAH, que precisan un mayor tiermpo 

para hacer los ejercicios y exámenes, así como la ubicación en el aula cerca del profesor. 

 

 

 

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 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 



43 

- 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. 

- 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. 
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- 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.).75 

_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... 

- 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 a los alumnos y se plasmará esta evaluación con su calificación 

correspondiente en tres ocasiones en el boletín del alumno. Al ser la evaluación continua, cada 

alumno suspendido tendrá la oportunidad de recuperar en la evaluación siguiente, sin tener que 

realizar trabajos o pruebas suplementarios. 

Se programarán al menos dos pruebas objetivas por trimestre que constarán de los siguientes 

apartados: 

-Traducción de un texto de dificultad adecuada al momento del curso. 

- Ejercicios de morfosintaxis. 

- Cuestiones relacionadas con los temas de civilización programados. 

- Cuestiones referidas al estudio del léxico. 

 

Se realizarán trimestralmente trabajos en pequeño grupo sobre los distintos aspectos de la 

civilización latina incluidos en el programa. Estos trabajos deberán ser expuestos oralmente en clase 

a través de presentaciones tipo Prezzi, Powerpoint, etc 

Se seguirá un control diario de la participación activa de los alumnos en clase, en la realización de 

ejercicios de aplicación y en sus correspondientes grupos de trabajo, mediante la observación 
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directa del profesor y la de los propios alumnos, si fuera necesario determinar el grado de 

colaboración en los equipos. 

 

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 80% de la nota en Segundo y un 70% en 

Primero. Un 10% será para el trabajo en clase y en casa y un 10% para la actitud y la participación 

en segundo y un 15% -15% en primero. 

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 DIDACTICOS 

_ 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. 

_ 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. 

Creemos que de esta manera quedan integradas las propuestas de mejora del curso anterior. 

 

4.7 PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 

Los alumnos 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 señalados anteriormente, siguiendo en el 
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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, 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. 

 

PRIMER TRIMESTRE. (43 sesiones) 

 

UD 1: La lengua latina y sus derivadas. (4 sesiones) 

 

Origen y marco geográfico de la lengua latina. 

Las lenguas en España: lenguas romances y no romances. 

Eje cronológico de la historia de Roma. 

Pervivencia de elementos lingüísticos y expresiones latinas. 

Los orígenes del alfabeto latino y su pronunciación. 

Tipos de palabras: variables e Invariables y los casos latinos. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

_ Lectura de textos adaptados, interpretación de mapas y navegación por Internet. 

_ Mito e historia. Debate: El origen mítico de Roma frente la explicación de la historia. 

_ Origen de la lengua latina. Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre el origen de 

Roma, las familias lingüísticas y esquemas de conceptos gramaticales. 

_ Aprendizaje del abecedario latino y de su pronunciación a partir de la lectura de textos latinos. 

_ Observación y reflexión sobre la pervivencia de elementos culturales y lingüísticos de época 

romana en la actualidad. 

_ Comparación de categorías gramaticales latinas con la lengua propia 

_ Realización de las actividades propuestas: orígenes de Roma y de la lengua latina,, las lenguas 

indoeuropeas y las lenguas romances, mapas, lectura de textos latinos, la pervivencia de la lengua 

latina … 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

_ Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances 

en Europa. 

_ Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

_Conocer los principales períodos de la historia de Roma. 

_Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos, y reconocer expresiones latinas de uso 

frecuente. 

_ Conocer el origen del alfabeto en el latín y en las lenguas modernas. 

_ Conocer la pronunciación clásica del alfabeto latino. 

_ Distinguir los diferentes tipos de palabras y comprender el concepto de declinación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. 
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_ Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus 

ámbitos de influencia. (CL, AA) 

_ Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 

romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. (CL, AA) 

_ Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. (CEC) 

_ Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo, y comprende el 

significado de determinados latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la lengua 

hablada. (CL) 

_ Explica el origen del alfabeto latino y el de las diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. (CL) 

_ Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos. (CL) 

_ Identifica diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras (CL) 

_ Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración. (CL) 

 

UD 2: Primera declinación y traducción. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

_ Las declinaciones: la primera declinación. 

_ Las conjugaciones: el presente de indicativo de la voz activa de los verbos regulares y del verbo 

sum. 

_ La oración latina: el predicado nominal y el predicado verbal; las relaciones de concordancia. 

_ Funciones del caso nominativo. 

_ Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

_ Análisis morfológico y sintáctico. 

_ El sistema vocálico del latín: la evolución de las vocales tónicas y de los diptongos latinos. 

_ Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. 

Expresiones latinas. 

_ Períodos de la historia de Roma: la Monarquía y la República. 

_ Organización política y social de Roma. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

_ Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases sencillas, análisis sintácticos, traducción y retroversión. 

_ Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones. 

_ Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos y estudio 

de fuentes sobre la evolución de la lengua latina. 

_ Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino 

y de historia de Roma. 

_ Realización de actividades sobre el legado histórico y cultural de Roma: lectura de textos 

traducidos y obtención de información a través de Internet. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

_ Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente. 

_ Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

_ Reconocer y clasificarlos tipos de oración simple. 

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

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

_ Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

_ Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

_ Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

_ Conocer la organización política y social de Roma. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

_ Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciado unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

_ Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de declinación. (CL, AA) 114_ Clasifica 

verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se 

reconocen y conjuga los tiempos verbales estudiados. (CL, AA) 

_ Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 

sus características. (CL, AA) 

_ Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

_ Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

_ Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta 

su significado. (CL, AA) 

_ Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a la lengua hablada. (CL, AA) 

_ Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. (CL, AA) 

_ Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando 

distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más 

importantes que presentan con otras civilizaciones. (CSC, CEC) 

_Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. (CSC,CEC) 

 

 

 

 

 

UD 3: Segunda declinación. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Las declinaciones: la segunda declinación y los adjetivos de tres terminaciones. 

Las conjugaciones: el pretérito imperfecto de indicativo de la voz activa de los verbos regulares y 

del verbo sum. 

La oración latina: la sintaxis del adjetivo latino. 

Funciones del caso acusativo. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
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Análisis morfológico y sintáctico.   

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

El sistema vocálico del latín: la evolución de las vocales átonas. Palabras patrimoniales y cultismos. 

Latinismos más frecuentes del vocabulario común. 

Expresiones latinas. 

Períodos de la historia de Roma: la República media y tardía. 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases sencillas, análisis sintácticos, traducción y retroversión. 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de actividades sobre el legado histórico y cultural de Roma: lectura de textos traducidos 

y obtención de información a través de Internet 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos y estudio de 

fuentes sobre la evolución de la lengua latina 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino y 

de historia de Roma. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

correctamente. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, 

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

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 
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paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales estudiados aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

(CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 117 

Utiliza correctamente el vocabulario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

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

significado. (CL, AA) 

Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado 

a la lengua hablada. (CL; AA) 

 

UD 4: Tercera declinación: Tema en consonante. (14 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Las declinaciones: La tercera declinación, temas en consonante. 

Las conjugaciones: el pretérito perfecto de indicativo de la voz activa de los verbos regulares y del 

verbo sum. 

La oración latina: la sintaxis del adjetivo latino. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Funciones del caso genitivo. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín. 

El sistema vocálico del latín: la evolución de las consonantes simples. Palabras patrimoniales y 

cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones latinas. 

Períodos de la historia de Roma: el Alto y el Bajo Imperio. 

Organización política y social de Roma 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases sencillas, análisis sintácticos, traducción y retroversión 118 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de actividades sobre el legado histórico y cultural de Roma: lectura de textos 
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traducidos, elaboración de mapas y obtención de información a través de Internet 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos, estudio de 

fuentes sobre la evolución de la lengua latina y elaboración de ejes cronológicos. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino y 

de historia de Roma. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

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

correctamente. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

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

Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, 

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

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

Conocer la organización política y social de Roma. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciado unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de declinación. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales estudiados aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

(CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 

sus características. (CL, AA) 

Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 
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adecuada de traducirlos. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL)   

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

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

significado. (CL, AA) 

Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado 

a la lengua hablada. (CL, AA) 

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. (CL, AA) 

 

UD 5: La Tercera declinación: Tema en vocal (9 sesiones). 

 

CONTENIDOS: 

 

Las declinaciones: la tercera declinación, temas vocálicos; los adjetivos de la tercera declinación. 

Las conjugaciones: el pretérito pluscuamperfecto de indicativo de la voz activa de los verbos 

regulares y del verbo sum. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Funciones del caso ablativo. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

El sistema vocálico del latín: la evolución de los grupos consonánticos latinos. Palabras 

patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones latinas. 

Organización política y social de Roma: el ejército. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases sencillas, análisis sintácticos, traducción y retroversión 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones. 

Realización de actividades sobre el armamento y campamentos del ejército romano . 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos y 

neolatinos, análisis morfológico de palabras latinas y estudio de la evolución de la lengua latina. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino y 

del ejército romano. 

El uso actual de la lengua latina, especialmente en el mundo de las noticias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

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

correctamente. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
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Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, 

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

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciado unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de declinación. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 

sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

 

Dos pruebas escritas (2 sesiones) 

 

Corrección de las dos pruebas (2 sesiones) 
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SEGUNDO TRIMESTRE (40 sesiones) 

 

UD 1: Cuarta y quinta declinación. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Las declinaciones: la cuarta y la quinta declinaciones. 

Las conjugaciones: el futuro imperfecto y perfecto de indicativo de la voz activa de los verbos 

regulares y del verbo sum. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Funciones del caso dativo. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Síntesis de la evolución fonética: la evolución de las vocales y la de las consonantes latinas. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones 

latinas. 

El legado de Roma: la romanización de la Península Ibérica. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases sencillas, análisis sintácticos, traducción. 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de actividades sobre la conquista de la Península Ibérica, la organización territorial y 

administrativa y los factores de la romanización 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos, análisis 

morfológico de palabras latinas, estudio de la evolución de la lengua latina e inventario de restos 

arqueológicos romanos en España. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino y 

de la romanización de la Península Ibérica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

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

correctamente. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

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

Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, 

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

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 
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Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPTENECIAS: 

 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciado unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de declinación. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 

sus características. (CL, AA) 

Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA)   

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos. (CL;CEC;AA) 

 

UD 2: Lectura y religión. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Las conjugaciones: el modo imperativo de los verbos regulares y del verbo sum. 

La oración compuesta: proposiciones coordinadas. 

Funciones del caso vocativo. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución de conjunciones coordinantes. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más 

frecuentes del vocabulario común. Expresiones latinas. 

El legado de Roma: la religión. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Análisis morfológicos, lectura de sintagmas y frases compuestas, análisis sintácticos, traducción y 

retroversión 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 



56 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de actividades sobre la religión romana: dioses, tipos de culto (doméstico, público, 

sacerdocios, rituales …) 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos, 

elaboración de presentaciones y observaciones de obras artísticas relacionadas con la religión 

romana. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de evolución de 

léxico latino y de la religión romana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, 

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

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer los principales dioses de la mitología. 

Elaboración de presentaciones y observaciones de obras artísticas relacionadas con la religión 

romana. 

Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. (CL, AA) 

Identifica en el análisis elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre aspectos 

culturales presentes en los mismos. (CL, AA, CEC) 
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Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. (CL, AA) 

Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado 

a la lengua hablada. (CL, AA) 

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. (CL, AA) 

Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. (CL, AA) 

Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo 

relaciones entre los diferentes dioses. (CSC, CEC) 

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

propios. (CSC, CEC) 

 

UD 3: Los pronombres latinos y su evolución. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Los pronombres: personales, reflexivo de 3ª persona, posesivos y anafórico is-ea-id 

La oración compuesta: proposiciones coordinadas. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución de los pronombres. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del 

vocabulario común. Expresiones latinas. 

El legado de Roma: la religión y el culto a los muertos. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases compuestas, análisis sintácticos, traducción. 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de actividades sobre el culto a los muertos, creencias y supersticiones. 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos, 

aproximación al latín epigráfico, evolución de formas pronominales y observaciones de obras 

artísticas relacionadas con la mitología grecorromana. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de evolución de 

léxico latino y de la religión romana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

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

correctamente. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

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

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Realización de actividades sobre el culto a los muertos, creencias y supersticiones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 130 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. (CL, AA) 

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

significado. (CL, AA) 

Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado 

a la lengua hablada. (CL, AA) 

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. (CL, AA) 

Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. (CL, AA) 

Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo 

relaciones entre los diferentes dioses. (CSC, CEC) 

 

 

 

UD 4: Los pronombres demostrativos. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 
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Los pronombres y adjetivos deícticos y demostrativos de identidad. 

La oración compuesta: proposiciones coordinadas. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución de los demostrativos. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del 

vocabulario común. Expresiones latinas.   

El legado de Roma: la familia romana, el matrimonio, la situación de la mujer y el nacimiento y 

educación de los hijos. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases compuestas, análisis sintácticos, traducción y retroversión 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de actividades sobre la ceremonia matrimonial, la educación y material escolar de 

época romana. 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos clásicos y 

neolatinos, evolución de formas pronominales y léxico latino, y comparación de niveles económicos 

entre Roma y la actualidad. 

Realización de actividades sobre la ceremonia matrimonial, la educación y material escolar de 

época romana. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de evolución de 

léxico latino y de la familia romana. 

Elaboración de un guión televisivo sobre mitología clásica, la novela histórica, el uso del neo latín y 

las reconstrucciones históricas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

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

correctamente. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos.   

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer la organización política y social de Roma. 

Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 
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Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. (CL, AA) 

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

significado. (CL, AA) 

Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado 

a la lengua hablada. (CL, AA) 

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. (CL, AA) 

 

UD 5: Sintaxis: La coordinación. (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Las preposiciones, los numerales y el adverbio. 

La oración compuesta: proposiciones coordinadas. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución de los numerales y las preposiciones. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones 

latinas. 

El legado de Roma: el calendario, la jornada romana y las comidas. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos, neolatinos y epigráficos, y retroversión. 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de los numerales y palabras, los 

prefijos latinos en la composición de palabras, las palabras patrimoniales y cultismos, latinismos y 
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locuciones. 

Realización de actividades sobre las cifras romanas, los nombres de los días de la semana y su 

equivalencia en varias lenguas, y cocina y recetas romanas. 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos clásicos, 

neolatinos y epigráficos, uso de locuciones latinas, calendario romano y su correspondencia con el 

actual y visionado de una versión cinematográfica de la cena de Trimalción. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de evolución de 

léxico latino y del calendario romano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

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

correctamente. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

Conocer la organización política y social de Roma. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

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

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL)   

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. (CL, AA) 

 

UD 6: Oración compuesta: La proposición coordinada. (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Los grados del adjetivo: el grado comparativo y el grado superlativo. Comparativos y superlativos 

irregulares. 

La oración compuesta: proposiciones coordinadas. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución de los grados del adjetivo. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones 

latinas. 

Las obras de ingeniería romana: calzadas, puentes, puertos y acueductos. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos y retroversión 

- Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de los grados del adjetivo, las 

palabras patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

- Realización de actividades sobre toponimia, localización de obras de ingeniería romana y lectura y 

comentario de textos sobre la presencia romana en Hispania y sobre la administración del agua 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos clásicos y 

neolatinos, uso de locuciones y expresiones latinas, consulta de itinerarios y mapas romanos y 

recabar información sobre la Vía Augusta. 

- Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de evolución de 

léxico latino y confección de un mapa conceptual sobre las obras de ingeniería. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

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

correctamente. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 



63 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar 

su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. (CL, AA) 

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

significado. (CL, AA) 

Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado 

a la lengua hablada. (CL, AA)   

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. (CL, AA) 

Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. (CL, AA) 
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2 pruebas escritas. (2 sesiones)   Corrección de las pruebas. (2 sesiones) 

 

 

TERCER TRIMESTRE (55 SESIONES) 

 

UD 1: La subordinación de relativo. (7 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

El pronombre relativo, el pronombre y adjetivo interrogativo y el pronombre y adjetivo indefinidos. 

La oración compuesta: la oración de relativo. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución del relativo, interrogativo e indefinidos. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones 

latinas. 

La ciudad romana: características y estructura. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos y neolatinos, y retroversión 

- Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de los pronombres relativos, 

interrogativos e indefinidos, las palabras patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones. 

- Realización de actividades sobre las partes y edificios del foro romano, así como las partes 

principales de la ciudad romana, identificación de topónimos, localización de ciudades actuales y 

relacionarlas con su origen romano, lectura y comentario de textos sobre la creación de colonias 

romanas. 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos neolatinos y 

oraciones, evolución de formas pronominales al castellano y elaboración de un trabajo sobre los 

foros de Roma. 

- Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales y sobre la 

estructura de la ciudad romana con sus partes y edificios singulares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

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

correctamente. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
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latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos  para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL ) 

Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. (CL, AA, CEC) 

Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. (CL, AA) 

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

significado. (CL, AA) 

 

 

UD 2: Formas nominales del verbo. (7 sesiones) 

 

 

CONTENIDOS: 

Las formas nominales del verbo: el infinitivo y el participio. 

Los verbos irregulares eo, fero, possum y volo. 

La sintaxis del infinitivo y del participio de presente. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 
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Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Evolución del participio de presente. La derivación. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común. Expresiones 

latinas. 

El legado de Roma: el agua y las termas. 

 

 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos y neolatinos, y retroversión 

- Realización de las actividades de evolución de latín: evolución del participio de presente, la 

derivación (sufijos denominativos y sufijos verbales), las palabras patrimoniales y cultismos, 

latinismos y locuciones. 

- Realización de actividades sobre las partes de las termas, el sistema de calefacción, la gestión de 

las aguas residuales y comentario de textos sobre las termas romanas. 

Realización de las actividades de prácticas: traducción, interpretación y retroversión de textos y 

oraciones, uso de formas de participio de presente en la lengua actual y elaboración de un trabajo 

sobre restos arqueológicos. 

- Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, resumen sobre la 

evolución del léxico latino y sobre la estructura y partes principales de las termas romanas. 

- Estudio de las ciudades Pompeya y Herculano a partir de un artículo de prensa y el acceso a 

diferentes enlaces web. Propuesta de elaboración de una guía del municipio o zona del alumno, 

basándose en el patrimonio arqueológico y museístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. 

Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado 
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y clasificándolos según su categoría y declinación. (CL, AA) 

Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. (CL, AA)   

 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro 

de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. (CL, AA) 

Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

(CL, AA) 

 

UD 3: Subordinación adverbial. (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

El modo subjuntivo: tema de presente. 

Las proposiciones subordinadas: tipos de subordinación, subordinadas adverbiales, tiempo y modo 

en la subordinación y los valores de quod. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Los espectáculos públicos: El circo, teatro y anfiteatro. 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

-Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos y neolatinos y retroversión 

- Realización de las actividades de evolución de latín: la derivación (sufijos denominativos y sufijos 

verbales), las palabras patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

- Realización de actividades sobre edificios públicos romanos para el ocio: el circo, el anfiteatro y el 

teatro; observación de las partes principales, localización 

de restos arqueológicos, comparación de espectáculos de masas de época romana con la actualidad 

y visionado de recreaciones cinematográficas 

_Realización de las actividades de prácticas: traducción, interpretación y retroversión de textos y 

oraciones, lectura y comentario de textos traducidos y expositivos sobre el mundo antiguo, 

actividades de léxico y propuestas de elaboración de trabajos sobre el mundo del espectáculo en 

época romana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
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Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar 

su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL, AA) 

Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce. (CL, AA) 

Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. (CL, AA) 

Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (CL) 

Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas 

romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. (CSC, CEC) 
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UD 4: Oraciones subordinadas con cum, ut, ne. (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS:   

 

El modo subjuntivo: tema de perfecto. Los nexos polivalentes: usos y valores de cum, ut y ne. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

La evolución del verbo latino. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del 

vocabulario común. Expresiones latinas. 

La vivienda romana, el mobiliario y la decoración. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos y neolatinos y retroversión 

 

- Realización de las actividades de evolución de latín: evolución del verbo latino, prefijos 

grecolatinos, las palabras patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

- Realización de actividades sobre la vivienda romana (domus, villa, insula) y elementos 

decorativos, como la pintura: lectura y comentario de un texto traducido, observación de las partes 

principales y localización de restos arqueológicos 

 

Realización de las actividades de prácticas: traducción y interpretación de textos y oraciones, 

actividades de léxico y toponimia y actividades sobre pintura y mosaicos romanos. 

 

- Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales y resumen acerca 

de la vivienda romana y técnicas de decoración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 

manifestaciones más importantes. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción. (CL; AA) 

Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a 

partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. (CSC, CEC) 

Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas 

romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. (CSC, CEC) 

Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte 

del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. (CSC; CEC) 

 

UD 5: Voz pasiva: Morfología y sintaxis. (9 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La voz pasiva en los tiempos personales de presente. 

El infinitivo de presente pasivo. 

La sintaxis de la voz pasiva. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Los neologismos y extranjerismos. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes 

del vocabulario común. Expresiones latinas. 

El comercio: el desarrollo del comercio, las relaciones comerciales, las rutas comerciales, las 

medidas, la moneda y finanzas. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológico, análisis sintáctico, 

traducción de textos clásicos. 

- Realización de las actividades de evolución de latín: neologismos, extranjerismos, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

- Realización de actividades sobre el comercio y las monedas de época romana, comentarios a partir 

de textos traducidos, localización geográfica de puertos y rutas comerciales de época romana.   
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- Realización de las actividades de prácticas: traducción y interpretación de textos y oraciones, 

actividades de léxico y uso de prefijos y étimos griegos, identificación de elementos cotidianos de la 

vida romana y estudio del tema del dinero a través de obras artísticas. 

- Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales y resumen acerca 

del comercio, medidas y monedas romanas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar 

su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (CL, AA) 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. (CL, AA) 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. (CL, AA) 

Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. (CL, AA) 

Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. (CL, 

AA) 

Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que 

expresan este accidente verbal. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. (CL, AA) 

Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y 
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analiza su influencia en el devenir histórico posterior. (CS, CEC) 

Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas 

romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. (CSC, CEC) 

Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte 

del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. (CSC, CEC)   

Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y 

analiza su influencia en el devenir histórico posterior. (CS, CEC) 

Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte 

del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. (CSC, CEC) 

 

 

UD 6: La voz pasiva. (II) (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La voz pasiva en los tiempos personales de perfecto. 

Formas nominales del tema de perfecto de la voz pasiva: el participio y el infinitivo. 

El participio absoluto. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

La evolución del participio perfecto. Los dobles participios. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

Latinismos más frecuentes del vocabulario común. 

Expresiones latinas. 

El derecho romano. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

- Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, análisis sintácticos, 

traducción de textos clásicos y neolatinos y retroversión   

- Realización de las actividades de evolución de latín: el participio perfecto, los dobles participios, 

las palabras patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

- Realización de actividades sobre el derecho romano, autores y códigos importantes del derecho 

romano y la estructura del discurso forense romano 

- Realización de las actividades de prácticas: traducción y interpretación de textos y oraciones, 

actividades de léxico y latinismos basados en ablativos absolutos. 

-Identificación de elementos del derecho romano y lectura de un discurso para 

trabajar la figura de Cicerón. 

- Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales y resumen acerca 

del derecho y códigos romanos. 

- Lectura de un texto para trabajar la pervivencia de la oratoria y el derecho romano; estudio de los 

valores contenidos en el himno de la Unión Europea y valoración de la propuesta de su versión en 

lengua latina. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. 

Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

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

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

Conocer la organización política y social de Roma. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. (CL, AA) 

Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. (CL, AA) 

Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. (CL, 

AA) 

Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que 

expresan este accidente verbal. (CL, AA) 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. (CL, AA) 

Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando 

las funciones que realizan en el contexto. (CL, AA) 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (CL, AA) 

Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro 

de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. (CL, AA) 

Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

(CL, AA) 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión. (CL, AA) 

Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (CL, AA) 

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. (CL, AA) 

Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. (CL, AA) 

Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos. (CSC, 

CEC) 

Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases 



74 

sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores 

cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. (CSC, CEC) 

 

Dos pruebas escritas: 2 sesiones. 

 

Correcciones de las pruebas y dudas: 2 sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. LATÍN. 

 

Es un grupo que consta de 25 alumnos, de los cuales 6 ven la materia por primera vez, puesto que 

no tuvvieron la materia en primero de bachillerato ni en cuarto de la ESO. Por otro lado, el grupo no 

prpesenta grandes problemas de aprendizaje aunque tiene escaso hábito de trabajo. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: (43 SESIONES) 

 

UD 1: El latín como origen de las lenguas. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Cambios fonéticos del latín al castellano y a otras lenguas romances de la Península. 

Significado de palabras a partir de su descomposición y derivación, y análisis etimológico de sus 

partes. 

Palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 

Prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua. 
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Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel 

y digital para el tratamiento del significado de las palabras de origen latino en 

nuestra lengua. 

Repaso de la morfología nominal y verbal dada en primero. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológicos, lectura de sintagmas y 

frases sencillas, análisis sintácticos, traducción y retroversión 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos y estudio de 

fuentes sobre la evolución de la lengua latina 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino y 

de historia de Roma. 

Realización de actividades de declinar y conjugar en formato digital e interactivo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas 

romances de España, en especial, al castellano; 

Identificar, distinguir y analizar los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y 

deducir su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras. 

Diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, de manera que entiende que las lenguas son un 

instrumento vivo de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso del hablante. 

Declinar y conjugar sustantivos, adjetivos y verbos regulares de todas las declinaciones y 

conjugaciones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las 

diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. (CL;AA)   

Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 

latinos de los que proceden. (CL;AA) 

Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 

(CL;AA;CEC) 

Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios 

fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos.(CL;AA;CEC;CD) 

Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de 

evolución. (CL;AA;CD;CEC) 

Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

(CL;AA;CEC;CD) 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.( CL;AA) 

Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus 

formantes y señalando su enunciado. (CL;AA) 

 

 

UD 2: Morfología. (13 sesiones) 
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CONTENIDOS: 

 

Reconocimiento de las formas regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal y 

pronominal. 

Declinación de estructuras nominales. 

Temas y modos de la conjugación regular e irregular. 

Tiempos verbales en voz activa y pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes, 

traducción y retroversión. 

Formas personales y no personales: Participios. 

Análisis morfológico y traducción al español del participio. 

Comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia en textos de diversa 

naturaleza, y reconocimiento de variantes y coincidencias entre estas, en textos de diversa 

naturaleza. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:   

 

Realización de análisis morfológico de formas regulares e irregulares, tanto nominales como 

verbales. 

Realización de conjugación de verbos en sus formas nominales. 

Realización de lectura de textos latinos y traducción. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la 

lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 

pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas. 

Clasificar y delimitar con corrección las partes de la oración y el participio. 

Emplear correctamente los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales, practicando la 

interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. 

Consolidar el dominio gramatical de todas las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (CL;AA) 

Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. (CL;AA;CD) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL;AA;CD) 

 

UD 3: Literatura latina: La épica. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

Introducción a los géneros literarios. 

La épica: Características. 

Virgilio. La Eneida. 

Ovidio. La Metamorfosis. 

Lectura de textos de la épica. 

Comentario literario de un texto épico. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de comentarios literarios, distinguiendo en el poema las características de la épica. 

Realización de trabajos sobre la épica y sus autores. 

Realización de ejercicios interactivos sobre la temática de los poemas épicos. 

Elaboración de un trabajo de investigación estableciendo comparativas con los poemas de Homero. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores épicos y obras más 

representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos épicos, 

identificando el autor, la época, las características del y su estructura, y estableciendo relaciones y 

paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 

Desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.( CL;CEC;CD) 

Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.(CD;CL;AA) 

Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 

citando y explicando sus obras más conocidas.(CD;CL;CEC) 

Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen.(CL;CEC;CSC) 

Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea 

(CEC;CL;CD;AA) 

Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para  comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.(CL;CD;CEC;SIIE) 

 

 

 

 

 

UD 4: Sintaxis. (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Identificación de los elementos sintácticos propios de la lengua latina y su aplicación con 

propiedad, en el análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como 

traducción de los mismos al español. 

Diferenciación de los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. 

Distinción y clasificación entre oraciones simples y compuestas: oraciones simples, oraciones 
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compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas: adjetivas o de relativo. 

Identificación y análisis de las formas no personales del verbo (participio) 

Análisis y traducción de frases y textos latinos y comparación de las construcciones sintácticas 

latinas con las de otras lenguas que estudia o domina. 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de fichas de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores 

cuestiones sintácticas 

Realización de traducciones y análisis sintáctico de textos historiográficos. 

Realización de mapas conceptuales de los usos y los valores de oraciones coordinadas y 

subordinadas adjetivas y del ablativo absoluto. 

Uso y manejo correcto del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la 

lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 

pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con 

corrección sus partes, y las formas de subordinación, las 

Practicar la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. 

Relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el 

alumno. 

Consolidar así el dominio gramatical de las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

Identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 

análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de 

los mismos al español. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

 

UD 5: Literatura latina: La Historiografía. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La Historiografía. Origen y características generales. 

César: La guerra de las Galias y Las guerras civiles. 

Salustio: La guerra de Jugurta y La conjuración de Catilina. 

Diferencias entre ambos autores. 

Vida y características de César y Salustio. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 
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Realización de comentarios literarios, distinguiendo en el texto las características de la 

historiografía. 

Realización de trabajos sobre la historiografía y sus autores. 

Realización de ejercicios interactivos sobre la temática de los textos historiográficos. 

Elaboración de un trabajo de investigación estableciendo comparativas con la historiografía griega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores historiográficos y 

obras más representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos historiográficos, 

identificando el autor, la época, las características del y su estructura, y estableciendo relaciones y 

paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 

Desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.( CL;CEC;CD) 

Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.(CD;CL;AA) 

Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 

citando y explicando sus obras más conocidas.(CD;CL;CEC) 

Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen.(CL;CEC;CSC) 

Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea.(CEC;CL;CD;AA) 

Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.(CL;CD;CEC;SIIE) 

 

Dos pruebas escritas: ( 2 sesiones) 

 

Corrección de las pruebas: (2 sesiones) 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: (49 SESIONES) 

 

UD1: Sintaxis y morfología. Subordinación sustantiva. (9 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La subordinación sustantiva de infinitivo. (de sujeto concertado y no concertado) 

La subordinación sustantiva de conjunción. (ut/ne) 

Funciones sintácticas de la oración subordinada sustantiva. 

Traducción de textos donde aparezcan oraciones coordinadas y subordinadas 
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adjetivas y sustantivas. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de fichas de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores 

cuestiones sintácticas. 

Realización de traducciones y análisis sintáctico de textos historiográficos. 

Realización de mapas conceptuales de los usos y los valores de oraciones coordinadas y 

subordinadas adjetivas y sustantivas. 

Uso y manejo correcto del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la 

lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 

pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con 

corrección sus partes, y las formas de subordinación. 

Practicar la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. 

Relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el 

alumno. 

Consolidar así el dominio gramatical de las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

Identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 

análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de 

los mismos al español. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

UD 2: Literatura latina: La lírica. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

El género lírico. Origen, historia y características. 

Catulo. Obras, vida y estilo. 

Horacio: Obras, vida y estilo. 

Lectura y comentario literario de poemas líricos. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de comentarios literarios, distinguiendo en el poema las características de la lírica. 

Realización de trabajos sobre la lírica y sus autores. 

Realización de ejercicios interactivos sobre la temática de los poemas líricos. 

Elaboración de un trabajo de investigación estableciendo comparativas con los poemas líricos 

griegos. 
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CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores épicos y obras más 

representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos líricos, 

identificando el autor, la época, las características del y su estructura, y estableciendo relaciones y 

paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 

Desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.( CL;CEC;CD) 

Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.(CD;CL;AA) 

Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 

citando y explicando sus obras más conocidas.(CD;CL;CEC) 

Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen.(CL;CEC;CSC) 

Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea.(CEC;CL;CD;AA) 

Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.(CL;CD;CEC;SIIE) 

 

 

UD 3: Morfología y sintaxis. (11 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La subordinación adverbial temporal, causal y final. 

Morfología: Gerundio y gerundivo. 

Traducción de textos de historiografía. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de fichas de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores 

cuestiones sintácticas y morfológicas. 

Realización de traducciones y análisis sintáctico de textos historiográficos. 

Realización de mapas conceptuales de los usos y los valores de oraciones subordinadas adverbiales 

causales, temporales y finales. 

Uso y manejo correcto del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la 

lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 
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pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con 

corrección sus partes, y las formas de subordinación. 

Practicar la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. 

Relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el 

alumno. 

Consolidar el dominio gramatical de las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

Identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 

análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de 

los mismos al español. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (CD;CL;AA) 

Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. (CD;CL;AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CD;CL;AA) 

 

 

 

 

 

UD 4: Literatura latina: La oratoria. (7 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La oratoria. Orígenes y características. 

Cicerón. Vida y obras. 

La retórica. Partes. 

Lectura y comentario literario de textos de oratoria. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de comentarios literarios, distinguiendo en el texto las características de la oratoria. 

Realización de trabajos sobre la oratoria y sus autores. 

Realización de ejercicios interactivos sobre la temática de los discursos de oratoria. 

Elaboración de un trabajo de investigación estableciendo comparativas con la oratoria griega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores de oratoria y obras 

más representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de oratoria, 

identificando el autor, la época, las características del género y su estructura, y estableciendo 

relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 

Desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 
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Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.( CL;CEC;CD) 

Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.(CD;CL;AA) 

Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 

citando y explicando sus obras más conocidas.(CD;CL;CEC) 

Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen.(CL;CEC;CSC) 

Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea.(CEC;CL;CD;AA) 

Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.(CL;CD;CEC;SIIE) 

 

 

 

 

 

 

UD 5: Morfología y sintaxis: Subordinación adverbial. (9 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Subordinación adverbial: Concesiva, consecutiva y condicional. 

Oración de cum histórico. 

Análisis y traducción de oraciones coordinadas y subordinadas. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de fichas de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores 

cuestiones sintácticas y morfológicas. 

Realización de traducciones y análisis sintáctico de textos historiográficos. 

Realización de mapas conceptuales de los usos y los valores de oraciones subordinadas adverbiales 

concesivas, consecutivas y condicionales. 

Uso y manejo correcto del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la 

lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos. 

Reconocer, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y 

delimitará con corrección sus partes, y las formas de subordinación. 

Practicar la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. 

Relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el 

alumno. 

Consolidar el dominio gramatical de las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 
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Identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 

análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de 

los mismos al español. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (CL;AA;CD) 

Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. (CL;AA;CD) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL;AA;CD) 

 

Dos pruebas escritas: (2 sesiones) 

 

Corrección de las pruebas y explicación de dudas: (2 sesiones) 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE: (36 SESIONES) 

 

UD 1: La literatura latina: El teatro. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

El teatro. Orígenes y características. 

Subgéneros del teatro: La comedia. 

Plauto. Vida. Obras. Estilo. 

Lectura y comentario literario de la obra: Pseudolus. 

Comparación con la comedia griega de Aristófanes. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de comentarios literarios, distinguiendo en el texto las características del teatro latino. 

Realización de trabajos sobre el teatro y sus autores. 

Realización de ejercicios interactivos sobre la temática de la comedia latina. 

Elaboración de un trabajo de investigación estableciendo comparativas con la comedia griega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores de comedia y obras 

más representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de comedia, 

identificando el autor, la época, las características del y su estructura, y estableciendo relaciones y 

paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 

Desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.( CL;CEC;CD) 

Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.(CD;CL;AA) 

Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 

citando y explicando sus obras más conocidas.(CD;CL;CEC) 

Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen.(CL;CEC;CSC) 

Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea.(CEC;CL;CD;AA) 

Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.(CL;CD;CEC;SIIE) 

 

 

 

UD 2: Morfología y sintaxis: El adjetivo y sus grados. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

El adjetivo: Repaso de todos los tipos. 

Grados del adjetivo. 

Adjetivos con gradación irregular.   

Lectura, análisis sintáctico y traducción de textos que contengan adjetivos en grado comparativo y 

superlativo, así como oraciones coordinadas y subordinadas de todo tipo. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de fichas de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores 

cuestiones sintácticas y morfológicas. 

Realización de traducciones y análisis sintáctico de textos historiográficos. 

Realización de mapas conceptuales de los usos y los valores de oraciones con adjetivos de grado 

comparativo y superlativo, dentro de oraciones coordinadas y subordinadas. 

Uso y manejo correcto del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la 

lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos. 

Reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará 

y delimitará con corrección sus partes, y las formas de subordinación. 

Practicar la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. 

Relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el 

alumno. 

Consolidar el dominio gramatical de las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 
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Identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 

análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de 

los mismos al español. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (AA;CL) 

Identifica formas nominales y verbales en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. (CL;CD;AA) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL;CD;AA) 

 

UD 3: Literatura latina: Canarias en la Antigüedad. (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Las islas Canarias en la mitología clásica: Factores que propician el mito. 

Las islas afortunadas. Plinio. 

Las islas de los bienaventurados. San Isidoro de Sevilla. 

El jardín de las Hespérides: Las manzanas de Hércules. 

Nombres latinos de las islas. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de comentarios literarios, distinguiendo cada uno de los mitos asociados con Canarias. 

Realización de trabajos sobre las Canarias en la antigüedad y sus autores. 

Realización de ejercicios interactivos sobre la temática de Canarias en la antigüedad. 

Elaboración de un trabajo de investigación estableciendo comparativas con las leyendas posteriores 

sobre Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores de Canarias en la 

antigüedad y obras más representativas, así como las características fundamentales de los géneros 

literarios. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios de Canarias en la 

antigüedad, identificando el autor, la época, las características y su estructura, y estableciendo 

relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 

Desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.( CL;CEC;CD)   

Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 

literatura latina.(CD;CL;AA) 

Nombra autores representativos de la literatura grecolatina, encuadrándolos en su contexto cultural 

y citando y explicando sus obras más conocidas.(CD;CL;CEC) 

Realiza comentarios de textos grecolatinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 
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extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen.(CL;CEC;CSC) 

Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la tradición grecolatina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea.(CEC;CL;CD;AA) 

Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.(CL;CD;CEC;SIIE) 

 

 

 

UD 4: Morfología y sintaxis: Traducción. (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Traducción e interpretación de textos clásicos de César, Salustio, Catulo y Suetonio. 

Identificación de las características formales de los textos: estructura, ideas principales y 

secundarias, género literario al que pertenece, argumento… 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico del texto traducido. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de análisis morfosintáctico y traducción de textos. 

Realización de ejes cronológicos sobre las distintas etapas de la historia romana. 

Elaboración de trabajos sobre los diferentes autores romanos y sus circunstancias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones originales o 

traducidas previamente, en los que se identifiquen las características formales de los textos y se 

describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos. 

Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. 

Valorar la herencia que ha dejado la civilización latina clásica a la cultura occidental. 

Reconocer y explicar los elementos formales del texto: estructura, ideas principales y secundarias, y 

argumento, así como el género literario al que pertenecen los textos, estilo empleado por el autor y 

su propósito. 

Identificar el contexto social, cultural e histórico a partir de referencias tomadas de los propios 

textos. 

Relacionar su contenido con problemas o situaciones actuales, o con aspectos culturales e históricos 

que conservamos del mundo latino y que perviven en la actualidad, partiendo de su entorno más 

cercano. 

Valorar de forma crítica, con actitud tolerante, igualitaria y libre de prejuicios el legado cultural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos. (CL;AA;CEC;CD) 

Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada 

caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por 

el autor. (CL;AA;CEC;CD) 
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Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 

(CL;AA;CEC;CD) 

Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

(CL;AA;CEC;CD) 

 

 

UD 5: Morfología, sintaxis, léxico expresiones latinas. (9 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Expresiones latinas más frecuentes de uso actual. 

Composición y derivación. 

Traducción de textos latinos. 

Análisis sintácticos de formas no personales del verbo, oraciones coordinadas y subordinadas, 

verbos regulares e irregulares en voz activa y pasiva. 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de las actividades de gramática latina: análisis morfológico , análisis sintácticos, 

traducción. 

Realización de las actividades de evolución de latín: evolución de las palabras, las palabras 

patrimoniales y cultismos, latinismos y locuciones. 

Realización de las actividades de prácticas: traducción e interpretación de textos latinos y estudio de 

fuentes sobre la evolución de la lengua latina. 

Realización de las actividades de síntesis: compleción de esquemas gramaticales, de léxico latino y 

de historia de Roma. 

Realización de actividades de declinar y conjugar en formato digital e interactivo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Identificar, distinguir y analizar los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y 

deducir su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras. 

Diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, de manera que entiende que las lenguas son un 

instrumento vivo de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso del hablante. 

Declinar y conjugar sustantivos, adjetivos y verbos regulares de todas las declinaciones y 

conjugaciones. 

Consolidar el dominio gramatical de las lenguas que conoce el alumnado y propiciar futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

Identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 

análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de 

los mismos al español. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (CL;AA;CD) 

Identifica formas no personales y personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. (CL;AA;CD) 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 
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lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (CL;AA;CD) 

Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 

(CL;AA;CEC) 

Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

(CL;AA;CEC;CD) 

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.( CL;AA) 

 

Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus 

formantes y señalando su enunciado. (CL;AA) 

 

Dos pruebas escritas: (2 sesiones) 

 

Corrección de las pruebas: (2 sesiones) 

 

 

5.  GRIEGO.  BACHILLERATO 

 

 

5.1_ CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA: 

 

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

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

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. K) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

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

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

enriquecimiento cultural. 

 

5.2_ CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA 

 

La materia de Griego I y II puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de las 

siguientes competencia 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. 
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A la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye de manera muy significativa. Los 

aprendizajes de tipo lingüístico están presentes en la mayor parte de los bloques de contenido. A 

través de ellos, el alumnado analiza los aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua griega y los 

aplica en la interpretación y traducción de frases y textos de dificultad graduada. Por otro lado, el 

último bloque de aprendizaje de la materia en los dos niveles de la etapa, se centra en cuestiones 

léxicas del griego y su pervivencia en el español: aspectos relacionados con la formación de 

palabras (composición y derivación); formantes de las palabras; lexemas, sufijos y prefijos griegos 

en español; etimologías y helenismos del vocabulario básico y léxico técnico de nuestra lengua. La 

adquisición de estos aprendizajes lingüísticos permite que el alumnado pueda contrastar estructuras 

lingüísticas del griego con las de su lengua u otras que estudie, que consolide el dominio gramatical 

de su lengua, que aumente su caudal léxico y, en definitiva, que mejore sus posibilidades 

comunicativas en diversos contextos y situaciones. Asimismo, la lectura comprensiva, el análisis y 

el comentario de textos griegos originales, traducidos o en versión bilingüe, literaria y no literaria, 

contribuye a mejorar su comprensión y expresión oral y escrita. 

 

La Competencia digital (CD) se logra mediante la búsqueda, análisis, interpretación y 

transformación de la información, de forma individual, en grupo o colaborativamente, para la 

adquisición de los aprendizajes presentes en los bloques de contenido de tipo cultural. Se requerirá 

del alumnado la creación de producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, 

exposiciones, informes…) que precisen la investigación y consulta de diversas fuentes de 

información, bibliográficas o digitales. La comunicación de los aprendizajes adquiridos a través de 

la creación de esos productos, precisará también el uso responsable de las TIC en diversos contextos 

escolares y sociales (aula virtual, redes sociales, blog's de aula, radio del centro…). Asimismo, la 

utilización de herramientas digitales o aplicaciones informáticas específicas (diccionarios online, 

escritura digital con caracteres griegos, wikis colaborativas, ejercicios online en Internet para 

practicar la morfología griega…) también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Con la materia de Griego se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) 

interpretando y traduciendo frases y textos, lo cual constituye esencialmente la resolución de un 

problema. Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la 

aplicación de aprendizajes gramaticales adquiridos de forma previa: 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 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. De los errores en esa aplicación tendrá que aprender, y necesitará entonces buscar 

estrategias, de forma individual, en grupo o colaborativamente, con actitud motivadora y confianza 

en sus capacidades, que le permitan replantearse el proceso de su aprendizaje y el resultado; en 

definitiva, resolver nuevamente el problema. También se contribuye al desarrollo de esta 

competencia al propiciar el aprendizaje autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de 

variantes y coincidencias morfológicas, léxicas y sintácticas del griego con otras lenguas que 

estudie o conozca el alumnado (español, latín, inglés, francés, griego moderno, italiano…). Por 

último, el aprendizaje en grupo y de forma colaborativa como estrategia metodológica, fomenta la 

selección de estrategias en la resolución de problemas, de igual modo que la aplicación o la 

transferencia del aprendizaje adquirido a otros campos. Para ello se deberá seleccionar de los 

bloques de contenido aquellos aprendizajes que propicien la interdisciplinariedad con otras materias 

de la etapa y modalidad, y diseñar situaciones de aprendizaje que la desarrollen (a modo de 

ejemplo: «mitos clásicos en el Arte»; «helenismos en el léxico de la lengua española, en la lengua 

inglesa, en el léxico de la biología...»; «pensamiento mítico en la Grecia clásica»…). 

La aportación que desde la materia de Griego se hace a las Competencias sociales y cívicas (CSC) 

se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los sistemas políticos del mundo 

griego (monarquía, oligarquía y democracia), y su confrontación con las del momento presente, así 
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como del análisis de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, sus 

formas de ocio y trabajo, junto con los valores cívicos de la época y la comparación con los 

actuales. Esto permitirá al alumnado comprender que los organismos de gobierno, los sistemas 

políticos y el modo de vida de la población griega constituyen unos referentes históricos 

fundamentales de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y 

delimitación de los deberes y derechos de las personas y colectividades en la sociedad 

contemporánea. También se contribuye a esta competencia mediante su participación activa en la 

creación de productos que se realicen mediante la técnica de trabajo en grupo o colaborativo. El 

alumnado deberá asumir y cumplir sus funciones con los demás compañeros de grupo, tomar 

decisiones y resolver problemas, y aceptar compromisos de forma democrática conforme a unas 

normas de respeto mutuo. 

La contribución a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) viene 

establecida por la planificación y creación de diversos productos o trabajos referentes a aspectos 

culturales, lingüísticos o literarios de la materia, que requieran creatividad, innovación, originalidad 

y capacidad organizativa, que sean realizados en grupo o de forma colaborativa. 

 

También es muy relevante la aportación de esta materia troncal de opción a la competencia en 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). El conocimiento que se adquiere a través del 

aprendizaje de los hechos históricos y de la organización social y política de la Grecia clásica, 

capacita al alumnado para comprender y apreciar la relevancia del mundo griego como referente 

histórico de la organización social y política del mundo occidental, y valorar, de forma crítica, sus 

aportaciones en el contexto contemporáneo, en especial, la consideración del papel de la mujer y las 

desigualdades existentes en la sociedad griega. Se fomenta así la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de esta competencia la 

valoración de la pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así como la literaria y deportiva en 

diversas manifestaciones culturales y artísticas de la civilización occidental y, en concreto, en el 

patrimonio cultural canario y en el entorno más cercano. Todo esto proporciona referentes al 

alumnado para desarrollar el disfrute estético y la creatividad como fuente de formación y 

enriquecimiento personal, así como para la conformación de su identidad cultural como ciudadano. 

 

5.3 METODOLOGÍA. 

 

Partiremos de los textos para el desarrollo del aprendizaje. Intentaremos siempre partir de las ideas 

previas del alumnado para el avance en los nuevos conceptos lingüísticos y culturales que se vayan 

trabajando. 

Cuando sea necesario el uso de método expositivo- receptivo se intentará que sea un complemento 

al proceso de aprendizaje inductivo. Por ello plantearemos los conceptos de la forma más sencilla 

posible. 

Deseamos que el profesorado se convierta en el acompañante del proceso de aprendizaje. En todas 

las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. Por todo ello la metodología que intentaremos realizar será: 

_ Enseñanza no directiva: el docente interviene para ayudar a destacar el problema mientras que son 

los estudiantes los que tienen que buscar las soluciones. El papel del profesorado es el de facilitador. 

_Resolución de problemas: la enseñanza gira en torno a problemas situados en un contexto 

relevante para el alumnado. Éstos demandan que el alumnado tenga que consultar la información 

pertinente, contar con criterios de solución claros y, al mismo  tiempo, permite la valoración de los 
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procedimientos para su resolución con el objeto de poder efectuar un seguimiento y evaluación de 

la propia acción. 

_ Proyectos: son situaciones de aprendizaje relativamente abiertas donde el alumnado participa en 

el diseño de un plan de trabajo, debe tratar la información pertinente y realizar una síntesis final que 

presente el producto pactado. En su versión más socializadora, los proyectos son diseños 

interdisciplinares o multidisciplinares, más cercanos a la visión integradora que parece respetar el 

espíritu de la LOE. 

_ Aprendizaje cooperativo: se trata de diseñar situaciones en las que la interdependencia de las 

personas integrantes del grupo sea efectiva, necesitando de la cooperación de todo el equipo para 

lograr los objetivos de la tarea. 

Trabajaremos planteando situaciones de aprendizaje que con la ayuda de materiales diversos 

permitirán al alumnado ser sujeto de su propio conocimiento: 

 

Realización de ejes cronológicos. 

Libros virtuales para la narración de acontecimientos históricos. 

Recreación de algún elemento de vida cotidiana griega. 

Identificaciones con personajes históricos o dioses. 

Viaje patrimonial y mitológico a la isla de Quíos: del Cabrera a Kambos. 

La realización de estas actividades puede ser individualmente o en equipo, el uso de las tecnologías 

como fuente de información, como instrumento de trabajo o como soporte de los mismos, las 

distintas actividades realizadas en el aula y las explicaciones, indicaciones, sugerencias y 

aclaraciones de la profesora supondrán, según creemos, la mejor de despertar el interés por el 

aprendizaje en nuestro alumnado. 

Los espacios pueden ser externos al centro (en el caso de la visita a exposiciones o asistencia a 

festivales teatrales) como dentro del mismo (aula de informática, patio de los cipreses y aula. 

 

 

5.4 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. 

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 y de la propia 

historia moderna de Grecia nos permitirá plantearnos el sin sentido de la guerra y la posible 

solución pacífica de los conflictos. 

El trabajo de la oratoria será importantísimo no sólo para desarrollar el espíritu crítico del alumnado 

sino también para valorar la palabra como puente para el entendimiento de las personas y de los 

pueblos. 

La comprensión de las raíces de la cultura griega esperamos que permita al alumnado percibir el 

origen común de los pueblos y las conexiones entre ellos; y así se descubra un concepto nuevo de 



93 

globalización, más humano, solidario y respetuoso. El humanismo desarrollado por los griegos debe 

ser visto como su principal herencia y como un ejemplo para las sociedades actuales en las que 

aparecen como valores básicos los productos, las empresas y el capital. Deseamos educar no sólo 

para la integración de nuestros chicos y chicas en nuestro mundo actual sino para generar personas 

proclives a la actuación para su mejora.   

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

En este apartado, cabe reseñar dos alumnos con TDAH, para los cuales se le adaptará las pruebas 

escritas, haciéndolas más cortas que para el resto del alumnado. 

 

 

5.6 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. 

 

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: 

 

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: 
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Procedimientos: 

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, 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 permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los 

procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan imprescindibles para la evaluación y 

calificación del alumnado y deben ser lo más variados posible. 

- De observación. 

- Escalas de valoración (graduación). 

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

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

 

- De interrogación. 

 

- Cuestionarios (autoevaluación). 

- Entrevista. 

- Aportaciones al desarrollo de la clase. 

- Respuestas a las preguntas que se planteen en las actividades desarrolladas en el aula. 

- Pruebas (objetivas, trabajos). 

- Orales. 

- Escritas. 

- Trabajos individuales. 

- Trabajos colectivos. 

 

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 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 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 habilidad 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. 

 

Criterios de calificación: Porcentajes: 
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Pruebas escritas: 70% de la nota. 

Trabajo en clase y tareas: 15% 

Actitud y participación: 15% 

 

 

 

 

 

 

5.7_ PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 

El alumnado que tenga la matera de griego  de 1º pendiente, la recupera aprobando las dos primeras 

evaluaciones de 2º de Bachillerato. 

 

 

5.8_ PROGRAMACIÓN DE GRIEGO. 1º DE BACHILLERATO. 

 

El alumnado que cursa la materia de griego en primero de bachillerato está formado por 8 alumnos 

de 1º C  y 1º B de la ESO, que no presentan problemas en la adquisición de los conocimientos ni de 

las competencias. 

 

Como introducción, enumeramos los bloques de contenido que recogen los aspectos esenciales de la 

lengua y la cultura griega: 

 

1. Lengua griega. 

2. Sistema de lengua griega: elementos básicos. 

3. Morfología. 

4. Sintaxis. 

5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

6. Textos. 

7. Léxico. 

 

PRIMER TRIMESTRE. (32 SESIONES) 

 

UD 1: Historia y geografía de Grecia. (4 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Visión general de la geografía de Grecia, a través de mapas, gráficos, 

transparencias, diapositivas, fotografías y vídeos. 

Lugares Patrimonio de la Humanidad en Grecia. 

Breve estudio de la historia griega. Sus etapas más relevantes con sus aportaciones y características. 

Descripción del nacimiento de la democracia y comparación con nuestro sistema político actual. 

Mitología. La cosmogonía y mito de Europa. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de mapas y ejes cronológicos sobre la geografía de Grecia. 

Elaboración de trabajos sobre la historia de Grecia. 

Creación de un debate sobre la democracia griega y la actual. 
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Elaboración de un trabajo sobre el mito de Europa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Describir los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, encuadrándolos en su etapa 

correspondiente mediante la realización de ejes cronológicos para ordenarlos, a través de la 

elaboración de productos propios del contexto escolar. 

Describir y comparar los rasgos que caracterizan las principales formas de organización política y 

social de la antigua Grecia, explicando las características más relevantes de sus sistemas político e 

instituciones así como la composición de la familia. 

Describir los rasgos que caracterizan la religiosidad y religión griegas, a partir de la descripción de 

sus dioses, héroes y mitos, y del establecimiento de semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos, y los actuales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E28 Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando 

distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más 

importantes que presentan con otras civilizaciones. 

E29. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o 

no diferentes fuentes de información. 

 

E30. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

 

E31. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 

correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. 

E37. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 

influencia. 

E38. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

E39. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 

cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno. 

E40. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones 

artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada 

caso se asocian a la tradición grecolatina. 

 

COMPETENCIAS: CD, AA, CEC, CM, CSC y SIEE.   

 

UD 2: Del indoeuropeo al griego moderno. (2 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Los pueblos indoeuropeos y su lengua. 

Del indoeuropeo al griego moderno: breve historia de la lengua griega. Los dialectos antiguos. El 

jónico-ático. La koiné. El griego moderno. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Elaboración de trabajo sobre los pueblos indoeupopeos. 
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Realización de eje cronológico sobre la lengua griega hasta la actualidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir los acontecimientos más relevantes de la historia de la lengua griega hasta la actualidad, 

localizando en fuentes cartográficas el marco geográfico en el que se desarrolló, y explicar su 

origen a partir del indoeuropeo enumerando los grupos lingüísticos que conforman las lenguas 

indoeuropeas a partir del contraste de raíces o étimos extraídos de contextos académicos o sociales, 

con el fin de comprender el origen común de la mayor parte de las lenguas europeas y estimular el 

aprendizaje de otros idiomas. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega 

y su expansión. 

E2. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes 

rasgos el proceso que da lugar a la creación del término. 

E3. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA y CEC. 

 

 

 

 

UD 3: El alfabeto griego. (2 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

La escritura: orígenes. Diferentes sistemas de escritura. 

Origen y evolución del alfabeto griego. La clasificación de los sonidos. 

Identificación de los caracteres del alfabeto griego, de los signos ortográficos y de puntuación con 

una correcta lectura y escritura. 

Reglas de transcripción de palabras griegas al español.   

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Elaboración de un cuadro con la grafía griega y latina correspondiente. 

Elaboración de un esquema con la clasificación de los sonidos. 

Realización de fichas con transcripción de palabras, en formato digital o interactivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir los rasgos que caracterizan y distinguen los distintos sistemas de escritura con respecto al 

alfabeto; y explicar el origen del alfabeto griego, así como su influencia y relación con otros usados 

en la actualidad, mediante su contraste en diferentes medios sociales y soportes. Dominar la 

correcta escritura y lectura de los caracteres del alfabeto de la lengua griega en textos de diversa 

clase, y aplicar las normas de transcripción de términos griegos al español para mejorar el 

aprendizaje autónomo del vocabulario de su propia lengua y, con ello, su expresión oral y escrita. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E4. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y 
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describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

E5. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la 

adaptación del alfabeto fenicio. 

E6. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su 

evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

E7. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos 

y leyéndolos correctamente. 

E8. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos 

griegos en la lengua propia. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA y CEC. 

 

UD 4: Los casos. El artículo. El verbo ser o estar. Segunda declinación. (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS 

 

El griego como lengua flexiva: categorías gramaticales, sistema casual. 

El verbo copulativo en presente en singular y plural. 

Segunda declinación. Masculino y neutro. 

El artículo. 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Declinación sustantivos en formato digital y en aplicaciones informáticas. 

Traducción sustantivos masculinos y neutros adecuadamente según su caso. 

Elaboración de un mapa conceptual con las funciones de los casos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, 

clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento 

de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, 

conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas en textos de diversa naturaleza, comprender las 

características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y 

propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E15. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

E16. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 



99 

E17. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 

 

 

 

 

 

UD 5: La primera declinación. (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Primera declinación: Tema en alfa pura. 

Primera declinación: Tema en alfa mixta. 

Primera declinación: Tema en eta. 

Primera declinación: Sustantivos masculinos. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de declinación de sustantivos de las dos declinaciones. 

Elaboración de mapas conceptuales y esquemas con la morfología nominal. 

Realización de análisis sintáctico y traducción de textos adaptados al nivel. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, 

clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento 

de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, 

conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas en textos de diversa naturaleza, comprender las 

características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y 

propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E24. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión 

de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
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definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E17. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 

 

COMPETENCIAS: CL y AA. 

 

Dos pruebas escritas: (2 sesiones) 

 

Corrección de las pruebas. (2 sesiones) 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: (30 SESIONES) 

 

UD 1: La formación de las palabras. (4 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Vocabulario básico aparecido en los textos. 

La formación de palabras. Composición y derivación. Etimologías. Familias léxicas. 

Aplicación de las reglas de transcripción de palabras griegas al español. 

Estudio de los principales elementos que aparecen en los textos trabajados. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Elaboración de cuadros sinópticos con los prefijos y sufijos griegos. 

Elaboración de trabajos de familias léxicas con vocabulario actual de nuestra lengua. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para identificar los 

distintos formantes léxicos de una palabra y los principales prefijos y  sufijos de la lengua griega, 

así como para traducir las palabras griegas de mayor frecuencia, deduciendo el significado de 

términos no estudiados y relacionando distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común español, 

remontándolos a los étimos griegos originales. Todo ello, para entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas actuales, y aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 

propia lengua. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E48. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia 

lengua o del contexto. 

E49. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

E50. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E51. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua 
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propia. 

E52. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado 

remitiéndose a los étimos griegos originales. 

E53. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

COMPETENCIAS: AA,CL,CD, CEC. 

 

UD 2: La familia griega. (4 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

Descripción de la organización de la sociedad griega y de los roles asignados a cada clase social y 

sus miembros. 

Análisis crítico de los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 

miembros. Los roles de género y valoración de la situación de la mujer. 

Mitología: Helena, Heracles, Odiseo. 

El Jardín de las Hespérides y otros mitos relacionados con Canarias. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Elaboración de trabajos sobre la mitología y Canarias. 

Elaboración y presentación de trabajos sobre la sociedad griega y la familia. 

Participación en debates sobre la situación de la mujer en Grecia y en la actualidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Describir y comparar los rasgos que caracterizan las principales formas de organización política y 

social de la antigua Grecia, explicando las características más relevantes de sus sistemas político e 

instituciones así como la composición de la familia, juzgando de forma crítica los roles asignados a 

sus miembros y valorando, con especial atención, la situación de la mujer, para lo que lo comparará 

con el momento presente. 

Enjuiciar la sociedad y la política del mundo griego como referentes históricos de organización 

social y política en el mundo occidental, adquiriendo así una conciencia cívica y democrática. 

Describir los rasgos que caracterizan la religiosidad y religión griegas, a partir de la descripción de 

sus dioses, héroes y mitos, y del establecimiento de semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos, y los actuales. Analizar los aspectos religiosos y culturales que sustentan las 

manifestaciones deportivas de la Grecia clásica. 

Comentar textos clásicos griegos, originales o traducidos, a partir de la lectura comprensiva y el 

análisis del contenido y la estructura de estos, distinguiendo aspectos históricos, culturales o 

sociales que se desprenden de ellos, con la finalidad de valorar su influencia en la literatura, cultura 

y civilización occidental, y mejorar la propia comprensión y expresión oral y escrita. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E33. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas 

clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los 

valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

E34. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de 

sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con 

los actuales. 

E35. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y 

técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 
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E36. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su finalidad, los 

grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. 

E37. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 

influencia. 

E38. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

E39. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 

cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno señalando las semejanzas 

y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos 

culturales propios de cada época. 

E40. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones 

artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada 

caso se asocian a la tradición grecolatina. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, SCS, AA, CEC. 

 

UD 3: Tercera declinación. (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

Tercera declinación de tema en consonante: 

Pronombres personales y posesivos. 

Tema de futuro. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de declinaciones. 

Elaboración de esquemas de las declinaciones. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre los pronombres. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. (Ed. Oxford) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras clasificándolas 

según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento de la morfología 

nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, conjugación y traducción 

correcta de sus formas al español, 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 
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paradigma de flexión correspondiente. 

E13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

E14. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 

de cada uno de ellos. 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E27. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios 

de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

COMPETENCIAS: CL,AA.   

 

UD 4: Pronombres. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

El pronombre de identidad. 

El pronombre indefinido e interrogativo. 

Las preposiciones (los complementos circunstanciales básicos). 

Sistematización de las declinaciones en sustantivos y adjetivos. 

Interrogativas simples. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de pronombres de identidad, interrogativo e indefinido. 

Elaboración de esquemas de los pronombres. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre las preposiciones. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras clasificándolas 

según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento de la morfología 

nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, conjugación y traducción 

correcta de sus formas al español, 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
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definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

E14. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 

de cada uno de ellos. 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E27. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios 

de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

COMPETENCIAS: CL,AA. 

 

UD 5: Traducción y vocabulario. (4 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Vocabulario básico aparecido en los textos. 

La formación de palabras. Composición y derivación. Etimologías. Familias léxicas. 

Aplicación de las reglas de transcripción de palabras griegas al español. 

Estudio de los elementos que aparecen en los textos. 

Traducción e interpretación de los textos del método Oxford. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de transcripción. 

Elaboración de esquemas de familias léxicas. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre el vocabulario visto. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para identificar los 

distintos formantes léxicos de una palabra y los principales prefijos y sufijos de la lengua griega, así 

como para traducir las palabras griegas de mayor frecuencia, deduciendo el significado de términos 

no estudiados y relacionando distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común español, remontándolos a los 

étimos griegos originales. Todo ello, para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales, y aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

E48. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia 
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lengua o del contexto. 

E49. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

E50. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E51. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua 

propia. 

E52. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado 

remitiéndose a los étimos griegos originales. 

E53. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

COMPETENCIAS: AA,CL,CD. 

 

 

Dos pruebas escritas: (2 sesiones) 

 

Corrección de las pruebas. (2 sesiones) 

 

 

TERCER TRIMESTRE: (42 SESIONES) 

 

UD 1: Mitología griega. (6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Identificación de los principales dioses y diosas de la mitología clásica. 

Supervivencia en las manifestaciones artísticas de la cultura occidental. 

Valoración de las fiestas religiosas, deportivas y espectáculos del mundo griego como rasgos de 

identidad social y comparación de las formas de ocio con el mundo actual. 

Mitología: Orfeo, Atalanta y Medea. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Elaboración de trabajos sobre la mitología clásica. 

Elaboración y presentación de trabajos sobre las manifestaciones artísticas de la cultura occidental. 

Participación en debates sobre las fiestas religiosas, deportivas y espectáculos del mundo griego 

comparándolo con la época actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para identificar los 

distintos formantes léxicos de una palabra y los principales prefijos y sufijos de la lengua griega, así 

como para traducir las palabras griegas de mayor frecuencia, deduciendo el significado de términos 

no estudiados y relacionando distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común español, remontándolos a los 

étimos griegos originales. Todo ello, para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales, y aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 

 

E37. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 
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influencia. 

E38. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

E39. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 

cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno, señalando las semejanzas 

y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos 

culturales propios de cada época. 

E40. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones 

artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada 

caso se asocian a la tradición grecolatina. 

E41. Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación 

con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 

manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

E42. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos 

de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales. 

COMPETENCIAS: CL,CD,AA,SIIE. 

 

 

 

 

UD 2: Tercera declinación. (II) (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Tercera declinación de tema en vocal. 

Pretérito imperfecto en voz activa. 

Voz media pasiva. Presente. 

Traducción de textos adaptados. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de declinaciones, sobre todo, la tercera en vocal. 

Elaboración de esquemas de las declinaciones. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre los tiempos verbales vistos. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. (Ed. Oxford) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras clasificándolas 

según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento de la morfología 

nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, conjugación y traducción 

correcta de sus formas al español, 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.   
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E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

E14. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 

de cada uno de ellos. 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E27. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios 

de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

COMPETENCIAS: CL,AA. 

 

UD 3: La coordinación. (7 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Oraciones compuestas coordinadas. Tipos y nexos. 

Voz media pasiva: El futuro y el pretérito imperfecto. 

Pronombres demostrativos. 

Sistematización de las tres declinaciones. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de conjugaciones. 

Elaboración de esquemas de los pronombres demostrativos. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre las oraciones coordinadas. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. (Ed. Oxford) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada; clasificar los tipos de oraciones simples, atributivas y predicativas, y diferenciarlas de las 

compuestas; Argumentar los análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos griegos 

trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con 

la finalidad de comprender la estructura sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo 

comparaciones con otras lenguas de relación o contraste que el alumnado conozca o estudie, y 

consolidar las estructuras sintácticas de todas ellas. 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, 
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clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento 

de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, 

conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas en textos de diversa naturaleza, comprender las 

características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y 

propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

E14. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 

de cada uno de ellos.   

E15. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

E16. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

E17. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 

E18. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes 

que expresan este accidente verbal. 

E21. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y 

declinación. 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E24. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión 

de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

COMPETENCIAS: CL,AA. 

 

 

 

 

 

UD 4: La subordinación sustantiva. (7 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 



109 

El infinitivo. Morfología y sintaxis. 

Oración subordinada de infinitivo concertado y no concertado. 

Morfología verbal: El aoristo sigmático. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de conjugaciones. 

Elaboración de esquemas de los tiempos verbales. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre las oraciones subordinadas sustantivas. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. (Ed. Oxford) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada; clasificar los tipos de oraciones simples, atributivas y predicativas, y diferenciarlas de las 

compuestas; Argumentar los análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos griegos 

trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con 

la finalidad de comprender la estructura sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo 

comparaciones con otras lenguas de relación o contraste que el alumnado conozca o estudie, y 

consolidar las estructuras sintácticas de todas ellas. 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, 

clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento 

de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, 

conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas en textos de diversa naturaleza, comprender las 

características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y 

propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.   

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

E14. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 

de cada uno de ellos. 

E15. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

E16. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

E17. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 

E18. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes 
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que expresan este accidente verbal. 

E21. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y 

declinación. 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E24. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión 

de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

 

COMPETENCIAS: CL,AA. 

 

UD 5: Morfología y sintaxis. (7 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

El aoristo temático. 

Oración subordinada adjetiva o de relativo. Pronombre relativo. 

Oración subordinada sustantiva con conjunción. 

El aoristo en voz media pasiva. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

Realización de ejercicios de conjugaciones. 

Elaboración de esquemas de los tiempos verbales. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre las oraciones subordinadas sustantivas. 

Análisis sintáctico y traducción de textos adaptados. (Ed. Oxford) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 

oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la 

declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma 

adecuada; clasificar los tipos de oraciones simples, atributivas y predicativas, y diferenciarlas de las 

compuestas; Argumentar los análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos griegos 

trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con 

la finalidad de comprender la estructura sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo 

comparaciones con otras lenguas de relación o contraste que el alumnado conozca o estudie, y 

consolidar las estructuras sintácticas de todas ellas. 

Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, 

clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento 

de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, 

conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas en textos de diversa naturaleza, comprender las 

características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y 



111 

propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:   

 

E9. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 

y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

E10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

E11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

E12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

E13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

E14. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 

de cada uno de ellos. 

E15. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

E16. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

E17. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 

E18. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes 

que expresan este accidente verbal. 

E21. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y 

declinación. 

E20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

E22. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

E23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

E24. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión 

de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.   

 

COMPETENCIAS: CL, AA. 

 

Dos pruebas escritas: (2 sesiones)   Corrección de las pruebas: (2 sesiones) 

  

 

 

 

5.9_ PROGRAMACIÓN DE GRIEGO. 2º DE BACHILLERATO. 

 

El alumnado que cursa la materia de griego en segundo de bachillerato está formado por doce 

alumnos de 2ºA  y 2º B de Bachillerato, que no presentan problemas en la adquisición de los 

conocimientos ni de las competencias `pero hay cinco alumnos que no tuvieron griego en primero y 

hemos tenido que empezar haciendo un repaso de contenidos del curso anterior. En general, tienen 

poca hábito de estudio. 



112 

 

Como introducción, enumeramos los bloques de contenido que recogen los aspectos esenciales de la 

lengua y la cultura griega: 

 

1_ Lengua griega. 

2_ Morfología. 

3_ Sintaxis. 

4_ Literatura. 

5_ Textos. 

6_ Léxico. 

 

PRIMER TRISMESTRE. (42 Sesiones) 

 

UD 1_ La épica griega. Homero. ( 6 sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

La épica. Orígenes y características. 

Homero. 

La Ilíada y la Odisea. 

Lectura y comentario de textos homéricos. 

Léxico. Raíces griegas. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Realización de ejercicios de análisis literario. 

Elaboración de esquemas de la épica. 

Elaboración de mapas conceptuales sobre los términos griegos. 

Comentarios literarios de fragmentos de la épica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Describir los hitos esenciales de la literatura griega clásica, detallando sus autores y obras más 

representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios y el proceso de 

transmisión de sus textos. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios griegos de diferentes 

géneros identificando el autor, la época, las características del género y su estructura, y 

estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura griega clásica y la posterior. Todo ello, 

con la finalidad de apreciar su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y 

desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 

y cultural. 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

11. Describe las caracteristicas esenciales de los generos literarios griegos e identifica y senala 

su presencia en textos propuestos. 

12. Realiza ejes cronologicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega. 

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrandolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras mas conocidas. 
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14. Realiza comentarios de textos griegos situandolos en el tiempo, explicando sus 

caracteristicas esenciales e identificando el genero al que pertenecen. 

15. Explora la pervivencia de los generos y los temas literarios de la traduccion griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporanea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC, CD. 

 

 

UD 2. Morfología nominal. (8 Sesiones) 

 

CONTENIDOS: 

 

Identificacion de las formas regulares  nominal y pronominal en textos griegos originales. 
Descripcion de las clases de palabras del griego a partir de sus rasgos identificativos, y 

reconocimiento de los rasgos morfologicos de las tres declinaciones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega, así como mostrar el conocimiento de las 

flexiones nominal, pronominal, en sus formas regulares mediante el análisis morfológico de las 

formas nominales  presentes en textos griegos originales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

3. Nombra y describe las categorias gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.  
6. Reconoce con seguridad y ayudandose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

16. Utiliza adecuadamente el analisis morfologico y sintactico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traduccion. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CD. 

 

 

 

 

 

UD 3: Morfología verbal. (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

Modo indicativo. Tiempos primarios y secundarios en voz activa y voz media. 

El aoristo sigmático y aoristo temático. 

Análisis y traducción de textos. 

Voz pasiva. 

 



114 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identificar un tiempo verbal y su voz. 

Saber tracudirlo correctamente. 

Distinguir un aoristo temático de un pretérito imperfecto. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

5. Sabe determinar la forma clase y categoria gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen 

informacion gramatical 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano 

16. Utiliza adecuadamente el analisis morfologico y sintactico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traduccion. 

17. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario linguistico, literario e 

historico de textos. 

18. Reconoce y explica a partir de elementos formales el genero y el proposito del texto. 

19. Utiliza con seguridad y autonomia el diccionario para la traduccion de textos, identificando 

en cada caso el termino mas apropiado en la lengua propia en funcion del contexto y del 

estilo empleado por el autor. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CD. 

 

 

 

UD 4. Formas nominales del verbo. ( 10 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

El participio. Morfología y sintaxis. 

Análisis de textos y traducción. 

El infinitivo. Morfología y sintaxis. 

Análisis y traducción de textos adaptados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

_ Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para interpretar 

y traducir textos griegos   

_ Reconocer un participio, identificar a qué tipo pertenece y su traducción, así como su finción 

sintáctica en la oración. 

_ Traducir correctamente una oración sustantiva de infinitivo de sujeto concertado y no concertado. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

5. Sabe determinar la forma clase y categoria gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen 

informacion gramatical. 



115 

6. Reconoce con seguridad y ayudandose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

7. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintacticas 

griegas relacionandolas con construcciones analogas existentes en otras lenguas que conoce. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciendolas correctamente y 

explicando las funciones que desempenan. 

9. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionandolas 

con construcciones analogas existentes en otras lenguas que conoce. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempeñan. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CD. 

 

 

UD 5. La comedia griega. ( 6 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

Orígenes de la comedia. 

Aristófanes. Características. 

Lisístrata. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Describir los hitos esenciales del teatro, especialmente la comedia griega clásica, detallando sus 

autores y obras más representativas, como las características fundamentales de la comedia griega y 

el proceso de transmisión de sus textos. 

Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos de Aristófanes, 

identificando el autor, la época, las características del género y su estructura. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

11. Describe las caracteristicas esenciales de los generos literarios griegos e identifica y senala 

su presencia en textos propuestos. 

12. Realiza ejes cronologicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega. 

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrandolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras mas conocidas. 

14. Realiza comentarios de textos griegos situandolos en el tiempo, explicando sus 

caracteristicas esenciales e identificando el genero al que pertenecen. 

15. Explora la pervivencia de los generos y los temas literarios de la traduccion griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporanea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC, CD. 

 

Exámenes: Dos  sesiones; Corrección del examen: Dos sesiones. 
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SEGUNDO TRIMESTRE (41 Sesiones) 

 

UD 1: Léxico griego. (6 sesiones) 

 

 

CONTENIDOS. 

 

 Aplicación de los procedimientos de composición y derivación. 

 Descomposición de palabras griegas y españolas en sus formantes léxicos. 

 Reconocimiento de la etimología y traducción de helenismos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Reconocer los helenismos en el habla cotidiana. 

Aplicar el método deductivo para hallar el significado de un vocablo por su raiz griega. 

Buscar vocabulario relacionado con los lexemas griegos. 

Indagar en el vocabulario científico donde hay mayor número de helenismos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

23. Identifica los helenismos mas frecuentes del vocabulario comun y del lexico especializado y 

explica su significado a partir de los etimos griegos originales. 

24. Reconoce y distingue a partir del etimo griego cultismos, terminos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

25. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras 

de su lengua o de otras que conoce. 

26. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio 

a partir de los etimos griegos de los que proceden. 

27. Comprende y explica la relacion que existe entre diferentes terminos pertenecientes a la 

misma familia etimologica o semantica. 

28. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego 

para aumentar el caudal lexico y el conocimiento de la propia lengua. 

 

COMPETENCIAS: CD, AA, CEC. 

 

 

 

UD 2: La tragedia griega. ( 6 sesiones) 

 

 

CONTENIDOS. 

 

El teatro griego. 

La tragedia. Origen y características. 

Eurípides. características. Obras más importantes. 

Medea. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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Conocer las características y el origen de la tragedia. 

Reconocer las características de la tragedia en la obra de Eurípides. 

Analizar la obra Medea y encontrar aspectos concretos de la tragedia en la obra. 

Comparar la tragedia con la comedia latina. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

11. Describe las caracteristicas esenciales de los generos literarios griegos e identifica y senala 

su presencia en textos propuestos. 

12. Realiza ejes cronologicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega. 

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrandolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras mas conocidas. 

14. Realiza comentarios de textos griegos situandolos en el tiempo, explicando sus 

caracteristicas esenciales e identificando el genero al que pertenecen. 

15. Explora la pervivencia de los generos y los temas literarios de la traduccion griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporanea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC, CD. 

 

 

UD 3. Esopo (15 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

Esopo. Vida y obras. 

Época y características. Género literario. 

Aspectos lingüísticos más destacados. 

Traducción de fábulas de Esopo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Traducir fábulas de Esopo. 

Analizar con coherencia textos completos. 

Identificar las formas nominales y verbales en el texto, así como las formas nominales del verbo. 

Buscar en el diccionario a partir del enunciado los vocablos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

3. Nombra y describe las categorias gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.  
6. Reconoce con seguridad y ayudandose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempenan. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

16. Utiliza adecuadamente el analisis morfologico y sintactico de textos griegos para efectuar 
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correctamente su traduccion. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE. 

 

UD 4. Apolodoro (10 sesiones) 

 

 

CONTENIDOS. 

 

Apolodoro. Vida y obra. 

Época. Características. 

Estudio de los mitos estudiados. 

Traducción con diccionario de textos de Apolodoro. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Traducir fábulas de Apolodoro. 

Analizar con coherencia textos completos. 

Identificar las formas nominales y verbales en el texto, así como las formas nominales del verbo. 

Buscar en el diccionario a partir del enunciado los vocablos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

3. Nombra y describe las categorias gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 
6. Reconoce con seguridad y ayudandose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempenan. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

Exámenes: Dos  sesiones; Corrección del examen: Dos sesiones. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE. 

 

 

TERCER TRIMESTRE. (38 Sesiones) 

 

UD 1. La lírica. (4 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

La lírica. Características y tipos. 

Safo y Alceo.Teognis e Hiponacte. 

Comentarios literarios. 

Identificación de las características de la lírica presentes en los poemas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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Describir los hitos esenciales de la lírica griega clásica, detallando sus autores y obras más 

representativas, así como las características fundamentales  y el proceso de transmisión de sus 

textos. 

Interpretar mediante la lectura comprensiva y comentario, textos líricos. identificando el autor, la 

época, las características del género y su estructura, y estableciendo relaciones y 
paralelismos entre la literatura griega clásica y la posterior. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

11. Describe las caracteristicas esenciales de los generos literarios griegos e identifica y senala 

su presencia en textos propuestos. 

12. Realiza ejes cronologicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega. 

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrandolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras mas conocidas. 

14. Realiza comentarios de textos griegos situandolos en el tiempo, explicando sus 

caracteristicas esenciales e identificando el genero al que pertenecen. 

15. Explora la pervivencia de los generos y los temas literarios de la traduccion griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporanea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC, CD. 

 

 

UD 2. Esopo. (10 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

  

Análisis morfológico y sintáctico de fábulas de Esopo. 

Traducción con diccionario de fábulas de Esopo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Traducir fábulas de Esopo. 

Analizar con coherencia textos completos. 

Identificar las formas nominales y verbales en el texto, así como las formas nominales del verbo. 

Buscar en el diccionario a partir del enunciado los vocablos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

3. Nombra y describe las categorias gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.  
6. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempenan. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE. 
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UD 3. La subordinación sustantiva y adjetiva. (8 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

Oración subordinada sustantiva. (conjuncion “oti”) 

Oración subordinada sustantiva de infinitivo. 

Oración subordinada adjetiva. 

Traducción con diccionario de fábulas de Esopo donde aparezcan dichas oraciones. 

Etimología griega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en la 

interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo los tipos de oraciones simples, 

compuestas coordinadas y subordinadas sustantivas y adjetivas, con la finalidad de relacionar la 

sintaxis griega y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y 

consolidar así el dominio gramatical de todas ellas. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA. 

 

UD 4. La oración subordinada adverbial. ( 5 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

 

Oración subordinada adverbial (Causal, final, temporal, concesiva y consecutiva) 

Traducción con diccionario de fábulas de Esopo donde aparezcan dichas oraciones. 

Etimología griega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en la 

interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo los tipos de oraciones simples, 

compuestas coordinadas y subordinadas adverbiales, con la finalidad de relacionar la sintaxis griega 

y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y consolidar así el 

dominio gramatical de todas ellas. 

Conocer los formantes de las palabras griegas y su significado en español así como identificar los 

helenismos en el lenguaje coloquial y científico. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

5. Sabe determinar la forma clase y categoria gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen 

informacion gramatical. 

6. Reconoce con seguridad y ayudandose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

7. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintacticas 

griegas relacionandolas con construcciones analogas existentes en otras lenguas que conoce. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciendolas correctamente y 

explicando las funciones que desempenan. 

9. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionandolas 
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con construcciones analogas existentes en otras lenguas que conoce. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

16. Utiliza adecuadamente el analisis morfologico y sintactico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traduccion. 

17. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario linguistico, literario e 

historico de textos. 

19. Utiliza con seguridad y autonomia el diccionario para la traduccion de textos, identificando 

en cada caso el termino mas apropiado en la lengua propia en funcion del contexto y del 

estilo empleado por el autor. 

20. Identifica el contexto social, cultural e historico de los textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los propios textos y asociandolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

21. Explica el significado de terminos griegos mediante terminos equivalentes en castellano. 

22. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus 

distintos formantes explicando el significado de los mismos. 

23. Identifica los helenismos mas frecuentes del vocabulario comun y del lexico especializado y 

explica su significado a partir de los etimos griegos originales. 

24. Reconoce y distingue a partir del etimo griego cultismos, terminos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

25. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras 

de su lengua o de otras que conoce. 

26. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio 

a partir de los etimos griegos de los que proceden. 

27. Comprende y explica la relacion que existe entre diferentes terminos pertenecientes a la 

misma familia etimologica o semantica. 

28. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego 

para aumentar el caudal lexico y el conocimiento de la propia lengua. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA. 

 

 

 

 

UD 5. Apolodoro. (7 sesiones) 

 

CONTENIDOS. 

  

Análisis morfológico y sintáctico de textos mitológicos de Apolodoro. 

Traducción con diccionario de relatos de Apolodoro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Traducir fábulas de Esopo. 

Analizar con coherencia textos completos. 

Identificar las formas nominales y verbales en el texto, así como las formas nominales del verbo. 

Buscar en el diccionario a partir del enunciado los vocablos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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3. Nombra y describe las categorias gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.  
6. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugandolas y senalando su equivalente en castellano. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempenan. 

10. Identifica en el analisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintacticos 

propios de la lengua griega relacionandolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

 

Exámenes: Dos  sesiones; Corrección del examen: Dos sesiones. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE. 

 

 

 


