
  

1 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA LATÍN  

1º BACHILLERATO 

Materia cofinanciada por el FSE 



  

2 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

 

Programación Didáctica de 1º BACHILLERATO LATÍN  

Centro Educativo: IES Mesa y López  

Estudio (nivel educativo): BACHILLERATO  

Docente responsable:   JUAN FERNANDO CABRERA LEZCANO  

INTRODUCCIÓN 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):  

En el nivel de 1º BACHILLERATO tenemos,por un lado, un grupo de 2O alumnos-as que provienen de alumnado  que ha cursado 4º ESO Latín en este centro. 

De estos6 alumnos-as seis provienen de Postpmar y dos alumnos son repetidores. El otro grupo lo conforman 7 alumnos-as que provienen de 4º Eso y han 

cursado Latín en 4º ESO 5 de ellos-as. 

 Dentro de las propuestas de mejora establecidas en la memoria de final de curso en la materia de Latín I, se va hacer hincapié en la importancia de 

trabajar con mayor profundidad las técnicas de trabajo en grupo y la exposición oral online 

 Haremos un enfoque previo de las unidades a trabajar. 

 Partimos de lo que el alumnado conoce de cada una de las unidades a trabajar.  

 Llevaremos a cabo una previsión de las dificultades de cada una de las unidades a trabajar 

 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

En la programación se realizará un diagnóstico y análisis de la situación del alumnado a partir de las memorias de los equipos de coordinación docente y de la 

información contenida en los informes individualizados del alumnado del curso 2021-2022.Así se tendrá en cuenta las características del alumnado que no ha 

cursado Latín y del alumnado proveniente de Postpmar por lo que se hará un cuestionario previo para conocer qué temas han tratado y cuáles recuerdan.  
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Esta programación didáctica, está realizada, contemplando los tres escenarios posibles, presencial, semipresencial y telemática, en la cual se garantizan la 

continuidad del proceso educativo del alumnado. Se tendrán en cuenta los aprendizajes no impartidos en el curso 2021-2022, teniendo en consideración todos 

los criterios de evaluación como el elemento central del currículo, seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos. Se priorizarán los 

aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental incidiendo en los relacionados con el desarrollo de la adquisición de la Competencia 

Digital y Lingüística y se favorecerán aquellos aprendizajes transversales, relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Los saberes y descriptores operativos correspondientes con los criterios de evaluación del currículo, 

que no se pudieron trabajar en el curso 2021-2022 en 4º ESO serán trabajados en su totalidad de manera más exhaustiva en 1º de Bachillerato logrando así 

embarcar en el proceso enseñanza-aprendizaje a todo el alumnado. 

 Contribución de la materia al desarrollo del Proyecto Educativo y la PGA del curso actual  
Este departamento seguirá la línea de actuación marcada por el Centro a través de sus objetivos publicados en la PGA del curso 2021-22. La programación del 

Departamento de Latín emprenderá acciones, abordará situaciones de aprendizaje, propuestas organizativas del aula, reparto de responsabilidades entre el 

alumnado, etc., dirigidas a: 

- Mejorar la información que llega al alumno sobre la oferta educativa del centro, en lo que respecta a las materias optativas a cargo de este Departamento. 

Se elaborará un informe sobre dichas materias con lo más relevante de las mismas. 

- Insistir en pedir la colaboración de las familias para mejorar la formación de nuestro alumnado y su rendimiento. Es necesario conseguir que el alumnado 

adquiera hábitos de estudio y trabajo y que valore positivamente el esfuerzo personal. 

- Para cumplir este objetivo marcaremos continuamente pequeñas actividades para realizar en casa y/o en el centro. Serán actividades relacionadas con 

la unidad didáctica que estemos estudiando en ese momento. Serán actividades de refuerzo y/o de recuerdo y tendrán además una característica común 

que se nos antoja fundamental para ayudar a la consecución del objetivo: no serán ni extensas ni muy complejas. Se intentará en la medida de lo posible 

realizarlas en espacios comunes como la biblioteca (dotada con proyector, pizarra digital y ordenador) y las aulas de audiovisuales (dotadas con audio, 

proyector y ordenador). 

- Con ello pretendemos crear un hábito de trabajo como primer paso al hábito de estudio y así poder mejorar los resultados. Junto a esta medida 

trabajaremos, en la medida de lo posible, el tratamiento del esquema y el resumen como herramientas para la mejora del aprendizaje: Insistir en el 

empleo de las técnicas de estudio. 

- Reducir en lo máximo posible los niveles de contaminación, tanto medioambiental como acústica 

- Seguir trabajando el valor del respeto en el aula y fuera de ella. Intercambiar y consensuar habilidades y estrategias entre los miembros de la comunidad 

educativa para controlar los conflictos que afectan a la convivencia en el centro, fomentando la mediación. 

 

 

 



  

4 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

 

Relación con ejes y proyectos de centro 
Las Redes del Centro (Promoción de la salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y educación Afectivo Sexual y de 

Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, Patrimonio Social Cultural e Histórico Canario) forman un eje vertebrador de las actividades 

del centro, en nuestra medida colaboraremos mediante actividades puntuales de días señalados (día de la paz, día de la mujer, etc.), elaborando y exponiendo 

carteles que vinculan dichos actos con la cultura. En la resolución de frases tendremos en cuenta la coeducación, la solidaridad y el ecologismo. Las lecturas de 

autores clásicos, la etimología y latinismos trabajan la comunicación lingüística. 

 

 Materias que se imparten por nivel – ESO, Bachillerato - y profesorado que imparte cada uno. 
El departamento de Griego imparte Cultura Clásica en 3º ESO y 4º ESO, Latín en 1º y 2º de Bachillerato y Griego 1º de Bachillerato y 8 horas de Prácticas 

Comunicativas de 2º ESO. Gloria Vega del Pino y su sustituta Sonia Valle Herrero imparten Cultura Clásica en 3º y 4º ESO, Latín en 4º ESO y Prácticas 

Comunicativas de 2º ESO y Juan Fernando Cabrera Lezcano Griego 1º de Bachillerato, y Latín de 1º y 2º de Bachillerato 

 

 Necesidades de formación del profesorado. 
El profesorado adscrito a la materia se formará con cursos de teleformación del Gobierno de Canarias en los que se potencie la didáctica de las materias. 

 

 Actividades complementarias y extraescolares para este curso. 

Se tiene previsto realizar en el segundo trimestre un “recorrido mitológico por Las Palmas de Gran Canaria “con el alumnado de Latín 4º ESO y Latín y Griego 

de 1º de Bachillerato acompañado de la profesora Gloria Vega del Pino y el profesor Juan Fernando Cabrera Lezcano. 

 

 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 

La programación anual se revisa y supervisa mediante el libro de actas del departamento y se hará evaluación parcial después de cada evaluación y evaluación 

final en la memoria del departamento. 

 

1. CONTRIBUCIÓN  AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura 

latinas, para que, de manera progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no solo como sustrato lingüístico 

y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido, contribuye 

de manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto  
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orales como escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la 

sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de información y de enriquecimiento cultural. Por ello, este departamento fija como 

objetivos específicos de esta materia los siguientes: 

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 

sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social 

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 y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

     n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
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2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA ETAPA 

Las competencias específicas de la materia de Latín han sido diseñadas a partir de los descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, 

especialmente de la competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana, ya mencionada. La competencia 

plurilingüe, que tiene como referente la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia de 

Latín en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua latina, su léxico, sus formantes y las normas de 

evolución fonética, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la 

reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación 

entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y 

humanista: por un lado, situando el texto, su traducción y su comprensión como elementos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta 

de acceso a su cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas 

que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización latina y su aportación fundamental 

a la cultura, la sociedad, la política y la identidad europeas. Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean 

enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La nivelación de los criterios de evaluación se ha 

desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de autoevaluación 

y coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje como el entorno personal de aprendizaje, el portfolio lingüístico, 

el diario de lectura o el trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1  

1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua 

latina y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio 

individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir 

al alumnado hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina. A partir de los conocimientos adquiridos, el alumnado 

traduce, de manera progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el latín a las lenguas de enseñanza con atención a la corrección 

ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del 

alumnado. Complementario a la traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción inversa o retroversión. Dos son los enfoques 

propuestos para el desarrollo de esta competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a activar los saberes básicos de 

carácter lingüístico como herramienta y no como fin, reforzando las estrategias de análisis e identificación de unidades lingüísticas de la lengua latina, 

complementándolas con la comparación con lenguas conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que favorece el 

desarrollo de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión, apreciando su valor para la transmisión de conocimientos 

entre diferentes culturas y épocas. 

Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de justificación y argumentación de la traducción elaborada, atendiendo tanto a los 

mecanismos y estructuras lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a referencias intratextuales e intertextuales que resulten esenciales para conocer 

el contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta aquí imprescindible, así como una guía para el uso de recursos y fuentes bibliográficas de 

utilidad. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla en la base del arte y la técnica de la traducción. 

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación 

y adquisición tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario griego de frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los textos griegos, base 

de nuestra civilización.  

DESCRIPTORES (1): CCL1, CCL2. CP2, STEM2 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, 

y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 

opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin 

de comunicarse de manera eficaz. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor 

de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 

de los métodos empleados. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2  

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con los de las lenguas de 

enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico 

nuevo o especializado. 

La enseñanza de la lengua latina desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que 

lo componen e identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos latinos, y reflexionando sobre los posibles cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que 

hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje 

de lenguas nuevas y permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos 

individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas, reconociendo el carácter del latín como lengua de origen de diferentes lenguas 

modernas con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos, y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, 

dialectal y cultural para construir una cultura compartida. 

El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín culto como de latín vulgar, ayuda a mejorar la comprensión lectora y la 

expresión oral y escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las lenguas que lo conforman, romances y no romances, 

ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el significado etimológico de un término, y de inferir significados de términos nuevos o especializados. 

DESCRIPTORES (2): CP2, CP3, CPSAA5 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin 

de comunicarse de manera eficaz. 
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CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo 

para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3  

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto 

histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. 

La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a diferentes géneros y épocas constituye uno de los pilares de la materia de Latín 

en la etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de 

información. La comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser 

producto del aprendizaje. El trabajo con textos en edición bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite prestar atención a conceptos y 

términos básicos en latín que implican un conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los factores que 

determinan su valor como clásicos. Además, el trabajo con textos bilingües favorece la integración de saberes de carácter lingüístico y no lingüístico, 

ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades. 

La lectura de textos latinos supone generalmente acceder a textos que no están relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la 

adquisición de herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva con relación a la propia lectura y a la emisión de juicios críticos de 

valor. La interpretación de textos latinos conlleva la comprensión y el reconocimiento de su carácter fundacional de la civilización occidental, asumiendo la 

aproximación a los textos como un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el desarrollo de estrategias 

de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética. 

El conocimiento de las creaciones literarias y artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad clásica, así como la creación de textos con 

intencionalidad estética tomando estos como fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos, audiovisuales o 

digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y valorando su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación 

a las diferentes culturas y movimientos literarios, culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La mediación docente en el 

establecimiento de la genealogía de los textos a través de un enfoque intertextual permite constatar la presencia de universales formales y temáticos a lo largo 

de las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma de itinerarios lectores que aumenten progresivamente su complejidad, calidad y diversidad a lo 

largo de la vida. 

DESCRIPTORES (3): CCL4, CCEC1, CCEC2 
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CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 

recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción 

activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 

estéticos que las caracterizan. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4  

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano 

y comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía 

democrática y comprometida. 

El análisis de las características de la civilización latina y su aportación a la identidad europea supone recibir información expresada a través de fuentes latinas 

y contrastarla, activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado de esas características y su presencia en nuestra sociedad. Esta 

competencia específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los vínculos familiares y las características de las 

diferentes etapas de la vida de las personas en el mundo antiguo o el respeto a los mayores; el religioso, que comprende, entre otros, el concepto antiguo de 

lo sagrado y la relación del individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del individuo con la ciudad y sus 

instituciones como a las diferentes formas de organización en función de las diferentes formas de gobierno. 

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de la búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual, 

en fuentes tanto analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables 

culturales a lo largo del tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de 

la Antigüedad clásica y con las diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de una ciudadanía democrática y 

comprometida con el mundo que la rodea, por lo que supone una excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y de exposición 

oral en el aula. 

DESCRIPTORES (4): CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara 

y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y 

reutilizarla posteriormente. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica 

y respetuosa con los demás y con el entorno. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5  

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad 

y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial latino como transmisor 

de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se 

heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración 

para la creatividad y la innovación, y  

genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a lo 

largo del tiempo. 

El legado de la civilización latina, tanto material como inmaterial (restos arqueológicos, transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos 

y leyendas, usos sociales, rituales, etc.), constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del 

patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este sentido, la preservación del patrimonio cultural latino requiere 

el compromiso de una ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado y en revisar y actualizar sus funciones sociales y 

culturales, para ser capaces de relacionarlo con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. La investigación 
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acerca de la pervivencia de la herencia del mundo romano, así como de los procesos de preservación, conservación y restauración, implica el uso de recursos, 

tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos o excavaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  

DESCRIPTORES (5): CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara 

y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos 

de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica 

de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica 

y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto 

locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción 

activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 

estéticos que las caracterizan. 
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Aclaración sobre descriptores 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

e) Competencia ciudadana (CC) 

f) Competencia emprendedora (CE) 

g) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología se basará en parte en un tipo de enseñanza activa por parte del alumnado y del profesor. El profesor, que actuará como mediador, favorecerá la 

actividad constructivista de alumnas y alumnos, facilitándole, en la medida de lo posible, la construcción de aprendizajes significativos mediante actividades de 

enseñanza-aprendizaje variadas, que además les permita el establecimiento de relaciones entre sus propios conocimientos y los nuevos aprendizajes. En todo 

momento y mediante la realización de actividades se pretende realizar el trabajo autónomo del alumnado, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, 

potenciar las técnicas de investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Los criterios metodológicos en los que se asentará 

nuestra labor educativa, en consonancia con el Proyecto Educativo del Centro, serán los siguientes:  

1. La atención a la diversidad del alumnado. Se tendrá en cuenta dentro de la intervención educativa con los alumnos sus diferentes ritmos de aprendizaje, 

así como sus distintos intereses y motivaciones. 

2. Una metodología activa. Se fomentará la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje asumiendo el profesor el papel de mediador 

y motivador, priorizando los aprendizajes reflexivos, significativos y funcionales que les permitan aprender a aprender y que estimulen al alumnado a 

actuar libremente, desarrollando habilidades que les proporcionen autonomía, que fomenten el trabajo colaborativo, su espíritu crítico, que mejoren sus 

competencias comunicativas y que los sitúen en el mundo de hoy con la adecuada orientación vocacional y profesional. 

3. La evaluación del proceso educativo. Se analizarán todos los aspectos del proceso para recabar información precisa que nos permitan reestructurar y 

adecuar el modelo de intervención educativa. 

4. La motivación. Es fundamental para su motivación partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 

5. La integración activa de los alumnos en el grupo-clase. Con respecto a la atención a la diversidad, uno de los principios básicos que vamos tener en 

cuenta en el aula es el de la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno o alumna en concreto. Nos 

proponemos así elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesario nuestra estrategia metodológica basada en: 
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- Alternar el trabajo individual y en pequeños grupos 

- Realizar un seguimiento diario de los alumnos con dificultades. 

- Utilizar material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

- Realización de pequeñas adaptaciones, si así se requiere. 

- Elaboración de actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes que sean precisos, con el fin de afianzar los contenidos trabajados 

- Trabajo por tareas  

Con relación al alumnado que no haya superado alguna evaluación o contenido, se prepararán ejercicios de dificultad graduada para los contenidos 

morfológicos, sintácticos y léxicos; para los contenidos culturales se les pedirá la realización de trabajos de investigación y la exposición de éstos. Todo esto 

dentro del marco de la evaluación continua. El departamento colaborará con los planes del centro de la siguiente manera:  

Dentro del Plan de Lectura de este departamento hemos hecho la siguiente propuesta: 

De manera general se trabajará en clase, siempre que sea oportuno, la lectura en voz alta y comprensiva de distintos contenidos relacionados con los currículos 

(fragmentos de textos, lecturas adaptadas de diversos autores,…), en aras de mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

Actividades tipo que se trabajarán en cada una de las unidades de programación 

1. INICIALES: Se pretende orientar y motivar sobre el tema; suponen la presentación de la materia. Al mismo tiempo de detectan las ideas iniciales del 

alumnado, como hipótesis a contrastar. En este tipo de actividades, por tanto, diferenciamos:  

 Actividades de presentación y motivación, que introducen la unidad. 

 Orientación y presentación del tema y de los problemas que hay que abordar. 

 Análisis y apropiación de los objetivos.  

 Actividades de evaluación de los conocimientos previos, para obtener información qué saben: •  

 Lluvia de ideas.  

 Cuestionarios de diagnosis inicial, individual o en pequeño grupo.  

 Emisión y discusión de hipótesis.  

 Comentario sobre algún elemento audiovisual, gráfico, o una lectura. 

2.  DESARROLLO: Para la adquisición de nuevos contenidos, el intercambio de ideas, la resolución de problemas planteados y la aplicación de los 

nuevos conceptos, proponemos:  

 Actividades de exploración 

 Resolución de cuestionarios sobre lecturas; comentario de textos guiado.  
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 Búsqueda de información de forma individual, manejando distintas fuentes.  

 Intercambio y contraste de ideas en pequeño grupo. - Observación y descripción, narración o argumentación.  

 Actividades de reconstrucción: 

 Análisis y valoración de la información, organizando los datos recogidos y sacando conclusiones. 

 Identificación de problemas y planteamiento de soluciones. 

 Realización de esquemas, fichas e informes.  

 Recreación por escrito, o de forma gráfica, de un mito o de la vida de un personaje.  

 Serie de ejercicios etimológicos de términos procedentes de los diversos temas.  

 Difusión de los resultados de investigaciones.  

 Aplicación de los conocimientos aprendidos en diferentes situaciones.  

 Análisis y realización de mapas, gráficos, árboles genealógicos… 

 

3. AMPLIACIÓN: El alumnado que ha logrado realizar satisfactoriamente las actividades de puede ampliar sus esquemas de conocimientos con un 

trabajo complementario: 

 Ampliación de los trabajos de investigación.  

 Realización de posters, murales, etc. online sobre los temas trabajados. 

 Realización de tareas de manera digital de aplicación más avanzadas. 

 

4. RECUPERACIÓN: El alumnado que no haya conseguido realizar de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, puede recuperar los contenidos 

de la siguiente forma: 

 Repetición parcial o total de las actividades de desarrollo si no las ha hecho. 

 Realización de actividades semejantes a las anteriores con reducción de extensión y adaptándolas al nivel o ritmo de cada alumno o alumna. 

 

5. SÍNTESIS / EVALUACIÓN (formativa y sumativa): La revisión de la evolución del cambio producido, de la autonomía del aprendizaje, de los 

hábitos de estudio, y de las relaciones con los quiere actividades basadas en:  

 Organización del cuaderno u otro material de clase.  

 Revisión de las tareas para que compruebe sus progresos y corrija sus posibles errores.  

 Elaboración e interpretación de mapas conceptuales.  

 Comentario de textos. 

 Comunicación de resultados. 

 Cuestionarios de autoevaluación y de evaluación mutua. 
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 Colaboración y participación activa en el pequeño grupo y en el grupo-clase. 

 Reflexión crítica sobre los temas abordados. 

 Dentro de lo posible, si la situación así lo requiere, se entregaran trabajos, tareas etc preferentemente por correo electrónico o el classroom. 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 

En nuestra asignatura pueden tratarse mejor que otros los siguientes contenidos transversales: 

 Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género; la prevención de la violencia 

contra personas con discapacidad, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

 El conocimiento del patrimonio arqueológico, por su parte, permitirá acercarse al emprendimiento social y empresarial, y la formación estética es 

consustancial al conocimiento del arte clásico. 

 Cuando se estudie el papel de la mujer en Grecia y Roma o se conozcan personajes femeninos de la mitología no será difícil hacer reflexiones sobre la 

igualdad de género y su evolución. 

 

En resumidas cuentas, son muchas las posibilidades que existen al tratar los saberes básicos de esta materia para poder introducir algunos de los temas 

transversales planteados. Y no sólo se utilizarán los saberes básicos como referentes, sino el método de trabajo y los procedimientos. De esta manera, si se 

trabaja en grupo o por proyectos, se podrá aprender a resolver conflictos, a ser tolerantes y a respetarse unos a otros. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Con vistas al tratamiento de diversos niveles de alumnos y alumnas, ritmos más lentos y                más rápidos, se establecen ejercicios adaptados a tres niveles: lento, 

normal y rápido. De esta manera los alumnos y alumnas cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento del normal harán unos ejercicios simplificados de manera que 

puedan completar la tarea encomendada. La mayoría seguirá el ritmo normal con los ejercicios programados en la unidad. Por último los alumnos y alumnas a 

los que les resulte fácil la conclusión de los ejercicios, necesitando así otros ejercicios de profundización tendrán disponible ejercicios de ampliación. En 

conclusión, las actividades estarán estructuradas en tres bloques: un primer nivel básico para todo el alumnado; un segundo nivel destinado a la mayor parte del 

alumnado, los que siguen un ritmo de aprendizaje normal; y un último nivel para aquel alumnado cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido de lo normal. 

Asimismo también se aplicarán medidas generales ales como as que se decidan en la acción tutorial, metodologías didácticas que favorezcan la inclusión y 

actuaciones de prevención y control del absentismo 
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7. EVALUACIÓN 

El modelo de evaluación será continuo y debe realizarse, por tanto, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Sólo así se podrán ir subsanando los posibles 

problemas de aprendizaje y de conducta que se detecten, recogiendo en una ficha las observaciones individuales y de los grupos de trabajo en el día a día, e 

integrando al alumnado en la evaluación. En dicho modelo, por tanto, se contemplará: 

1. Evaluación inicial: conocimientos previos, nivel madurativo, actitudes, intereses…, a través de actividades específicas, al empezar el curso y cada 

unidad didáctica. 

2. Evaluación procesual: nivel de consecución de los objetivos didácticos, asimilación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

con carácter continuo. Se emplearán escalas de observación, análisis de tareas, pruebas objetivas, seguimiento del cuaderno de clase, 

auto/coevaluación… 

3. Evaluación sumativa: valoración de los progresos del alumnado y del nivel de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos al final 

de cada trimestre y del curso, mediante los instrumentos ya especificados. 

 

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 as, 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, 

procesual 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 variados e incluirán entre otros: 

PROCEDIMIENTOS: 

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 



  

18 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

 

- 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. 

 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS: 

a. De observación: 

- Escalas de valoración (Graduación). 

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

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

b. De interrogación: 

- Cuestionarios (Autoevaluación). 

- Entrevista. 

c. Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

- Orales. 

- Escritas. 

- Individuales. 

- Colectivas de manera online 

 

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. 

 

Criterios de evaluación 

En el currículo de la materia de Latín I y II se han establecido cinco competencias específicas que engloban doce criterios de evaluación. Estos criterios de 

evaluación presentan una naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que 

contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, así como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos. 
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o Competencia específica 1 

En esta competencia específica (C1), la traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con este fin, se propone una 

progresión del aprendizaje para conducir al alumnado hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina. A partir 

de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el latín al 

castellano, con atención especial a la corrección ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos 

metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a la traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el 

proceso de traducción inversa o retroversión. 

Dos son los enfoques propuestos para el desarrollo de esta competencia específica según el curso. En primero de Bachillerato, la traducción se concibe 

como un proceso que contribuye a activar los saberes básicos de carácter lingüístico como herramienta y no como fin. En cambio, en segundo de 

Bachillerato, la traducción se plantea como un método que contribuye a desarrollar la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio 

trabajo y su revisión, apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre las diferentes culturas y épocas. 

 

o Competencia específica 2 

Esta competencia específica (C2), hace referencia a la enseñanza de la lengua latina desde un enfoque plurilingüe. A través de ella, se promueve que el 

alumnado active su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos latinos, 

y reflexionando sobre los posibles cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. 

Ese enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas, reconociendo 

el carácter del latín como lengua de origen de muchas de ella e interconectando su aprendizaje; y, al mismo, tiempo, permite tener en cuenta los distintos 

niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos individuales. 

De esta forma, en primero de Bachillerato el alumnado tendrá un acercamiento a todos estos procedimientos de creación léxica y en segundo profundizará 

y dará explicaciones sobre ellos, para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita, y consolidar y ampliar el repertorio léxico del 

alumnado en las lenguas que lo conforman, romances y no romances. 

 

o Competencia específica 3 

La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a diferentes géneros y épocas conforman esta competencia específica (C3), 

constituyendo uno de los pilares de Latín I y II, y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la importancia del uso de las fuentes 

primarias en la obtención de información. 

La lectura de textos latinos y un acercamiento básico a su interpretación suponen generalmente acceder a textos que no están relacionados con la 

experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva con relación 

a la propia lectura, lo cual es más propio de primero de Bachillerato. La emisión de juicios críticos de valor y comentarios de los textos traducidos 

corresponderá al segundo curso. 
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La aproximación a los textos será progresiva desde primero a segundo de Bachillerato, entendiendo este procedimiento cognitivo como un proceso 

dinámico que tiene que tener en cuenta, además, un contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del 

aprendizaje. 

Además, en el segundo curso se podrá trabajar con textos bilingües, con la finalidad de integrar saberes de carácter lingüístico y no lingüístico, ofreciendo 

la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades. 

 

o Competencia específica 4 

Esta competencia específica (C4), se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los vínculos familiares y las 

características de las diferentes etapas de la vida de las personas en el mundo antiguo o el respeto a las personas mayores; el religioso, que comprende, 

entre otros, el concepto antiguo de lo sagrado y la relación de las personas con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la 

relación personal con la ciudad y sus instituciones, como a las diferentes formas de organización en función de las diferentes formas de gobierno. El 

análisis de las características de la civilización latina y su aportación a la identidad europea supone recibir información expresada a través de fuentes 

latinas y contrastarla, activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado recibido y su presencia en nuestra sociedad. 

En primero de Bachillerato, el análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de la búsqueda guiada de información, 

en grupo o de manera individual, en fuentes tanto analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva humanista, sobre las 

constantes y variables culturales a lo largo del tiempo. En cambio, en segundo de Bachillerato, los procesos de análisis crítico requieren contextos de 

reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las diferencias culturales que tienen su origen en ella, 

y orientados a la consolidación de una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que supone una excelente oportunidad 

para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y de exposición oral en el aula. 

 

o Competencia específica 5 

Esta competencia específica (C5), se centra en el patrimonio cultural. Este, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, 

además, como sucede con la mitología clásica, una fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, y genera productos culturales 

contemporáneos y futuros, por lo que se hace necesario conocerlo e identificarlo, de forma correcta, para entenderlo mejor, comprender su evolución y 

propiciar su mantenimiento y conservación. 

 

El legado de la civilización latina, tanto material como inmaterial (restos arqueológicos, transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos y 

leyendas, usos sociales, rituales…) constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del 

patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este sentido, la preservación del patrimonio cultural latino requiere el 

compromiso de una ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado, y en revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales. 

 



  

21 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

 

La investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo romano, así como de los procesos de preservación, conservación y restauración, implica el 

uso de recursos, tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos o excavaciones. 

Se sugiere, en consecuencia, que en primero de Bachillerato el alumnado investigue sobre el patrimonio cultural latino, identificando su influencia en el mundo 

occidental y respetándolo, de forma que sea consciente del valor de este legado recibido. Para segundo de Bachillerato, el alumnado se adentrará más en los 

procesos de construcción, preservación y restauración de los monumentos clásicos más significativos y en su influencia en el patrimonio cultural canario y 

nacional, apreciando estos como bienes intangibles de la sociedad. 

 

Criterios de calificación 

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 las pruebas, ejercicios, actividades y trabajos realizados. Será el grado de adquisición de esos aprendizajes el que establecerá su nota 

de acuerdo con esta baremación general: 

Relación entre los criterios de evaluación y calificación 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

[BGRO01C01] 

[BGRO01C02] 

[BGRO01C03] 

[BGRO01C04] 

[BGRO01C05] 

[BGRO01C06] 

[BGRO01C07] 

[BGRO01C08] 

[BGRO01C09] 

[BGRO01C10] 

INSUFICIENTE (0-4) 
No alcanza el grado mínimo de 
conocimientos, habilidades y destrezas 
evaluados 

SUFICIENTE/BIEN (5-6) 
Alcanza el grado mínimo de 
conocimientos, habilidades y destrezas 
evaluados 

NOTABLE (7-8) 

Alcanza con notable corrección los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
evaluados 
SOBRESALIENTE (9-10) 

Destaca por su alto grado de conocimientos, 
destrezas y habilidades de los criterios 
evaluados 
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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. 

 

8. PLANES DE RECUPERACIÓN 

Actividades de refuerzo y ampliación y planes de recuperación 

En cada trimestre se realizarán actividades sobre los contenidos de los seis bloques en que se estructura la materia presentes en cada unidad partiendo de un 

texto. Se podrán realizar esas actividades con algunos de los textos desechados en las actividades de desarrollo o con textos reales o adaptados previamente 

seleccionados “ad hoc”. 

La finalidad de estas actividades será: 

- Realización de ejercicios apropiados, y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 

trabajados en la unidad. Con el fin de atender al alumnado que plantee problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios 

de dificultades graduadas y breves para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y 

esquemas de las mismas. 

- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos o alumnas que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, 

realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, 

lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios, enciclopedias o textos apropiados. 

- Con el fin de aplicar correctamente la evaluación continua y preservar su carácter, hemos de reseñar la posibilidad de tener que realizar una evaluación 

extraordinaria y diferente para aquel alumnado que, sin entrar en las causas, muestre un completo desinterés hacia la materia o bien tenga un elevado 

nivel de absentismo durante un trimestre o a lo largo del curso. En ese caso, no estamos en disposición de poder realizar una evaluación continua tal y 

como la llevamos a cabo con el resto del alumnado. En consecuencia, la evaluación de estos alumnos estará basada exclusivamente en las pruebas y 

ejercicios escritos (conceptos y procedimientos) que realice. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 

Con relación al alumnado que no haya superado alguna evaluación o contenido, se prepararán ejercicios de dificultad graduada para los contenidos morfológicos, 

sintácticos y léxicos; para los contenidos culturales se les pedirá la realización de trabajos de investigación y la exposición de éstos. Todo esto dentro del marco 

de la evaluación. Para con el alumnado absentista: 
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Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista. 

Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación  

 

*Alumnado repetidor (Medidas de refuerzo): 

Se fomentará la motivación del alumnado repetidor y se adaptará la programación y/o recursos educativos en caso de que se crea necesario. 

Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación. 

El departamento colaborará con los planes del centro de la siguiente manera:  

Dentro del Plan de Lectura de este departamento hemos hecho la siguiente propuesta:  

De manera general se trabajará en clase, siempre que sea oportuno, la lectura en voz alta y comprensiva de distintos contenidos relacionados con los currículos 

(fragmentos de textos, lecturas adaptadas de diversos autores) en aras de mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
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UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 01 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad I. El Latín y 

las lenguas 

romances  

¿Por qué y para qué 

el Latín? 

Nociones básicas de 

morfología y sintaxis 

El alfabeto latino y 

su pronunciación. 

La cantidad silábica 

y el acento. 

Flexión nominal y 

flexión verbal 

La sintaxis latina. 

Valoración de las 

aportaciones del 

alfabeto latino a la 

cultura occidental. 

Marco geográfico y 

etapas de Roma. 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2 

3.1 

5.1, 5.2. 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CPSAA, CD, 

CCEC, CE 

CCL, 2 ,3; 

CPSAA4,CD1, 

2;CCEC1  y CCEC3.1, 

CE1 
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Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 13-9-2022 al 17 -10-2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia, Lengua y Literatura, Religión, Griego 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 
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UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 02 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad II. La 

primera 

declinación. Las 

conjugaciones. La 

oración simple 

Presente de 

indicativo 

Las oraciones 

transitivas e 

intransitivas 

La concordancia 

sujeto verbo 

Del latín a las 

lenguas romances 

Expresiones latinas 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL,CD, CCEC, 

CPSAA, CE 

CCL1, 2 ,3;CD1 

,2;CCEC1 y 2; CPSAA1 

y 2: CE 1 ,2 
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Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 18-10-2022 al 08 -11-2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia. Lengua y Literatura, Literatura Universal, Griego 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 
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UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 03 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad II. La 

primera 

declinación. Las 

conjugaciones. La 

oración simple 

Presente de 

indicativo 

Las oraciones 

transitivas e 

intransitivas 

La concordancia 

sujeto verbo 

Del latín a las 

lenguas romances 

Expresiones latinas 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

4.1.4.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, 

CPSAA,CCEC,CC 

CCL1,2,CD1,2 

,3,CPSAA1.1,CPSAA4, 

CCEC1,2,3.1, CC1 
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Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 09-11-2022 al 13-12-2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua y Literatura e Historia 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 
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UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 04 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad IV. El 

adjetivo. El verbo 

Sum. La oración 

copulativa. 

-El adjetivo. 

-El verbo sum 

presente y pretérito 

imperfecto 

indicativo. 

-La oración 

copulativa. 

-etimología y 

derivación: los 

diptongos. 

-Expresiones latinas. 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1,2.2 

3.1, 3.2 

5.1,5.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CD, CCL, CC, CCEC, 

CPSAA 

CD1,2;CCL1,2;CC1,2,3

;CCEC2,3.1,CPSAA3.2 



  

31 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 14-02-2022 al 21-12-2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia, Lengua y literatura ,Griego 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 05 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad V. La 

tercera declinación. 

El tema de perfecto. 

Dativo y el ablativo. 

El tema de perfecto 

modo indicativo. 

Etimología y 

derivación: 

consonantes 

Expresiones latinas 

La religión 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

4.1.4.2 

5.1,5.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 
Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL ,CPSAA, CCEC, 

CC, CD 

CCL1,2,3;CPSAA 1y 4; 

CCEC1 Y CCEC4.1,4.2, 

CC 1,3; CD1,2,3 



  

33 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 09-01-2023 al 07-02-2023 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia, Lengua y literatura  

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 06 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad VI. Las 

declinaciones 

cuarta y quinta. El 

presente de 

imperativo. El 

complemento 

predicativo. 

El complemento            

predicativo. El 

vocativo. 

Etimología y 

derivación: 

consonantes 

Expresiones latinas 

El derecho romano 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

4.1.4.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL,CD, CE, CPSAA 

CCL1,2,3;CD1,2; CE 

1,2; CPSAA 1,2 



  

35 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 08-02-2023  al 16-03-2023 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e  Historia, Lengua y literatura  

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 07 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad VII. Los 

pronombres 

personales y 

posesivos. El 

subjuntivo. La 

oración compuesta. 

Presente y pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo 

Las oraciones 

coordinadas 

Etimología y 

derivación: grupos 

de consonantes 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

5.1.4.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL,CC, CE, CD, 

CPSAA 

CCL1,2,3,4,,5 CC 

1,2,3,,CE 1,2, CD 

1,2,CPSAA 5,4 



  

37 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 17-03-2023 al 04-04-2023 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua y Literatura e Historia ,Literatura Universal, Griego 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 08 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad VIII. Los 

demostrativos el 

subjuntivo (II). La 

oración 

Compuesta. 

Los pronombres y 

adjetivos 

demostrativos. 

 Pretérito perfecto               

y pluscuamperfecto 

de subjuntivo. 

 Las oraciones 

coordinadas. 

 Etimología y 

derivación: grupos 

de     consonantes. 

Expresiones latinas. 

El calendario   

romano. 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

4.1.4.2 

5.1,5.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 
Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CE, CCEC, 

CD,CPSAA 

CCL 1,2,3,4,CE 1,2,, 

CCEC 1, CD 1,2, 

CPSAA 3,2 



  

39 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 17-04-2023 al 12-05-2023 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua y literatura, Francés, Griego 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 09 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Unidad IX. Los 

Pronombres 

relativos, 

interrogativos y 

numerales. La voz 

pasiva. La oración 

compuesta. 

Pronombre relativo. 

Temas culturales  

Los numerales. 

La voz pasiva. 

Etimología y 

derivación: 

consonantes 

Expresiones latinas 

Exposiciones de 

temas culturales: 

religión, familia, la 

mujer, ocio… 

Criterios de 

evaluación:  

1.1; 1.2, 1.3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

4.1.4.2 

-Discursivo-

expositivo 

-Experiencial 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Trabajo por 

tareas 

-Trabajo por 

proyectos 

-Memorístico 

Gran Grupo. 

Trabajo 

individual. 

Grupos 

interactivos. 

Agrupamientos 

flexibles. 

Aula 

Casa 

Textuales 

Multimedia 

(portátil, 

cañón, 

pizarra 

digital, 

libros, 

mapas) 
 

Interculturalidad 

Buen uso de las 

Tic 

Convivencia 

Valores 

personales 

Mejora de la 

expresión oral 

proyecto 

Metodologías 

activas 

Convivencia + 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CE, CPSAA, CE 

CCEC 

CCL 1,2,3,, CE1,2, 

CPSAA 1.1, 1.2, CE 

1,2, CCEC1,2 



  

41 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO  Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Canarias en la 

antigüedad clásica 

El calendario   

romano. 

Instrumentos de 

evaluación: 

Trabajo de 

investigación. 

Pruebas escritas. 

Cuaderno. 

Debates e 

intervenciones en clase. 

Proyectos personales o 

grupales 

Elaboraciones. 

Periodo de 

implementación: 
Del 15-05-2023 al 20-06-2023 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua y literatura 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 


