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1. OBJETIVOS
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Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades, para 1.º y 2.º de
Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estas materias son
continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, junto con el Latín del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y de 1.º y
2.º de Bachillerato.
La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí que en el
currículo de griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la
participación, la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la
valoración de la igualdad en toda su expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la
tolerancia hacia las diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal en el uso de
nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo personal y social de la ciudadanía, son valores que
podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la filosofía, la política, las ciencias, el
arte, la literatura y el mito. La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que
coinciden en algunas denominaciones pero que deben entenderse como continuación unos de otros.
En primero de Bachillerato:
Bloque 1: Lengua Griega.
Bloque 2: Sistema de la Lengua: Orígenes de la Lengua Griega y el Alfabeto.
Bloque 3: Morfología y formantes.
Bloque 4: Sintaxis.
Bloque 5: Grecia: Historia, Cultura y Civilización.
Bloque 6: Textos.
Bloque 7: Léxico.
Para el segundo curso los bloques son :
Bloque 1 Lengua.
Bloque 2: Morfología.
Bloque 3: Sintaxis.
Bloque 4: Literatura
Bloque 6: Textos
Bloque 7: Léxico.
En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua griega, estructura
morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos adaptados al nivel inicial de esta nueva
lengua para llegar a traducir textos de autores originales, ya en el segundo curso, pero siempre
proporcionados al nivel de logro. El léxico es una de las producciones más ricas del currículo y se
trata en primer y segundo curso, pues realmente abarca e implica a todas las áreas del Bachillerato
que forjan su léxico científico, técnico y artístico sobre raíces griegas. La historia, cultura, arte y
civilización son tratados en el primer curso como fundamento para la comprensión de la literatura
en el segundo curso.
Los aspectos culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, mitología, religión, vida
cotidiana, las artes y su expresión en la arquitectura, escultura y artes suntuarias y la vida pública y
privada en la polis. La literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro:
tragedia y comedia, oratoria, historia y fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la
literatura van indisolublemente unidos a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el
mundo cultural clásico griego desde su compresión a través de la lengua y de ahí que la
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competencia comunicativa esté siempre presente en la materia. La lengua griega aporta claridad en
el aprendizaje de otras lenguas, incluida la materna, por su estructura base y es expresión de una
cultura viva y actual, clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no solamente en
el ámbito tradicional de las humanidades entendidas como letras, sino que enriquece el rigor de la
ciencia, de los saberes, con la denominación consciente y exacta de los términos científicos,
técnicos y artísticos que se han construido con ella.
La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte importante de su historia
antigua y contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en el corazón de
Europa, en el tránsito de culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar
preeminente en la comprensión de los fundamentos básicos de la construcción de lo que llamamos
Unión Europea y en un mundo que se orienta a la globalización más allá de nuestras fronteras.
Acceder a los orígenes griegos de nuestras formas de vida, social y privada, desde su historia,
desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y expresiones
culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que promueve la
competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más
globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de formación para asimilar, con
espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas fuentes, y poder responder, con
conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual; de ahí la importancia en este
currículo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y la de conciencia y expresiones
culturales (CEC).
La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma
de Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella
de Roma y Grecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, y educar en
su puesta en valor y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en
datos estadísticos, que es necesario potenciar, educando en esta competencia de aprender a
emprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor transversal
también desde las aulas para llegar a las mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo
auténtico.
La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales
al servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículo, cada vez más
facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al
alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido
pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital (CD), acorde con las actuales
necesidades.
Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica de
cultura, participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de
las capacidades y el logro de competencias clave para alumnado con necesidades educativas
específicas, tanto en las herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las razones
históricas y culturales que explican el fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social.
Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y participando de
los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que
permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo
fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:
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1.

Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina,
para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un
aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.

2.

Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega,
iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las
indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.

3.

Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las
diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica,
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las
materias de etapa y de las lenguas modernas.

4.

Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que
pertenecen.

5.

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

6.

Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de
la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a
un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos
sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y
saber hacer.

7.

Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y
que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres
populares.

8.

Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con
máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.

9.

Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la
elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que
contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y
comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno
al mundo clásico griego.

10.

Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando
la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta
clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios
de comunicación.

11.

Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad
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efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

12.

Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas
con capacidades diferentes.
Estrategias metodológicas
La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación
recíproca periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su
entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta
materia y que están disponibles en la web, de manera que la competencia digital sea un valor
destacado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como
un instrumento clave en la comunicación y para realización de actividades, de manera que el
profesorado sea más bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es
el alumnado.
Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntas siempre para una comprensión y mejor
aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se
organiza en bloques, progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de griego
del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura.
El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua
oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos
redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual
supondrá un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas
relacionadas. A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para
la interpretación de textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un
contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con
pautas de frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará orientado a la
traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras
materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la
Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. Es
interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los
orígenes de la lengua griega: el indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor de
las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la
materia y satisfacer una natural curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales;
además las reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura,
teatro y música. La literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al
alumnado, a través de textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del
profesorado y alumnado toda una gama de material digital que visualiza autores, épocas y
actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce el
alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a
la hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la
competencia de conciencia de expresiones artísticas.
La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemento
obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y
los medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No
puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente.
Es importante incentivar las presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de
6

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
flujos migratorios y las consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente
es relevante destacar los lugares geográficos más significativos de Grecia, su relación con el
Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del mundo clásico
en Andalucía esté presente. En esta área deben quedar claros los lugares más emblemáticos del
mito, la historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea necesario
contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco de referencia a la
hora de un aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el
mito, las manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para
un orden compresivo del devenir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos
unen al mundo clásico y señalarlos ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde
insertar datos que den sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la
búsqueda de topónimos de origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro
patrimonio cultural. Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales,
búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de
relevancia especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia a
representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas que
promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los aspectos de la vida
cotidiana.

2. CONTENIDOS
Griego I. 1.º Bachillerato
Bloque 1. Lengua griega.
Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia. El
indoeuropeo. Orígenes de la lengua griega: el indoeuropeo como marco común del arco lingüístico
antecesor de las lenguas de la India a Europa. Principales grupos lingüísticos indoeuropeos.
Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos.
Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto griego. Caracteres
del alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia
de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología.
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las
declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y
atemáticos. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4. Sintaxis.
Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración simple. Oraciones
atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La familia. El trabajo y
el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos. Mito y religión. Religiosidad
andaluza y sus raíces clásicas.

7

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles,
significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. Análisis morfológico y sintáctico como base
de la traducción. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales
significativas; especialmente textos literarios de los géneros más representativos. Lectura
comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico.
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. Helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas
modernas. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN


El alfabeto: Introducción del alfabeto fenicio en Grecia.



Valores fonéticos y transcripción del alfabeto griego.



Signos de puntuación.



El acento y las leyes de acentuación.



Las lenguas indoeuropeas.



El valor de la escritura.



El léxico de la escritura y el aprendizaje.



Primeras nociones de morfología nominal: Nominativo y Acusativo.



Primeras nociones de morfología verbal: 3ª persona del singular y del plural de los verbos
temáticos y del verbo copulativo εἰμί.



Sujeto, atributo y complemento directo.



La geografía del mundo griego.



Historia de la lengua griega.



El léxico de la lengua: campo semántico, evolución de los Significados, composición de
palabras y etimologías



Sintaxis elemental de los casos.
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El orden de las palabras en la oración.



El presente de los verbos temáticos.



La declinación nominal: formas de la 1ª y 2ª.



El mundo egeo del neolítico a la Edad del Bronce.



La civilización minoica de Creta.



El léxico del universo, la tierra y el mar.



El verbo εἰμί.



El género neutro en la 2ª declinación.



Morfología del artículo. Morfología de los adjetivos de la 1ª y 2ª declinaciones.



La civilización micénica: la edad del bronce en la península heládica.



Los poemas homéricos.



El vocabulario de la guerra y algunos sufijos de derivación: -έω, -ίζω, -ιος, -ικος, -της, ηγός.



El género masculino en la 1ª declinación.



Recapitulación de las diversas formas de la 1ª y 2ª declinaciones.



Funciones secundarias de los casos: acusativo de extensión, genitivo temporal y dativo
instrumental.



El uso de las preposiciones en griego.



La caída de los centros micénicos y la época oscura.



La adopción del alfabeto fenicio.



El vocabulario del camino y los viajes.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Los pronombres personales.
La situación del pronombre de 3ª persona. 
9
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El modo imperativo.
El vocativo.
El régimen verbal o suplemento: genitivo adverbal.
εἰμί con dativo: dativo posesivo.
Las colonizaciones griegas.
El nacimiento de la filosofía.
El léxico de la emigración y la colonización.
Características generales de la 3ª declinación.
La voz media en el verbo griego. 
Los modificadores del sustantivo: aposición y predicativo.
La religión griega: la religiosidad y el panteón.
El culto ciudadano y las religiones populares.
El léxico de la divinidad y el culto.
Temas en oclusiva de la 3ª declinación.
Los pronombres demostrativos ὅδε, οὗτος, ἐκεῖνος.
La elisión.
El infinitivo de presente.
Las oraciones subordinadas sustantivas.
Los juegos olímpicos: fiesta y deporte.
La competición en los juegos.
El vocabulario que expresa la notación del tiempo.
Temas en nasal y líquida de la 3ª declinación.
El imperfecto activo y medio.
El aumento silábico.
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Pueblos de la Antigüedad en el segundo milenio a.C.
Pueblos de la Antigüedad en el primer milenio a.C.
El léxico del extranjero y la hospitalidad.
Temas en silbante de la 3ª declinación.
El aoristo sigmático y radical temático de las voces activa y media.
El aumento temporal.
Características de la época arcaica.
La tiranía como solución política a las desigualdades.
El vocabulario de la política y los regímenes de gobierno.

TERCERA EVALUCIÓN
Temas en vocal y diptongo de la 3ª declinación.
Los pronombres interrogativos e indefinidos.
El futuro activo y medio.
Características de la Esparta arcaica.
La singularidad del modelo social espartano.
El vocabulario de la ley y la justicia.
Temas en -ντ de la 3ª declinación.
La formación de los participios.
La sintaxis del participio.
La formación y consolidación de la polis.
Características de la Atenas arcaica.
Las reformas de Solón y Clístenes.
La tiranía de Pisístrato.
Prometeo, benefactor de la humanidad. Un mito racionalizado por Protágoras.
El léxico de la ciudad y su gobierno.
Principales manifestaciones artísticas de la Atenas arcaica.
Temas irregulares de la 3ª declinación.
La peculiaridad del pronombre αὐτός, ή, ό.
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La morfología del perfecto activo y medio.
La reduplicación.
Causas de las guerras médicas.
La primera guerra: Maratón.
La segunda guerra: Termópilas, Salamina, Platea.
El léxico del armamento.
El mito de Teseo como trasunto del comienzo de la hegemonía ateniense.
Recapitulación de la 3ª declinación.
Los adverbios.
Los pronombres relativos.
Las oraciones subordinadas adjetivas.
La ciudad: sus habitantes y el ocio.
La vida cotidiana.
La creación cerámica griega.
El léxico de la ciudad y la casa.

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
12

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5. CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN,
COMPETENCIAS
ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Lengua griega
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valorar las
consecuencias de riqueza cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de
encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Valor de los flujos migratorios en
Grecia y en las culturas. CEC, CSC, CAA.

2.

Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales
grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas; relacionar las
lenguas clásicas antiguas: griego y latín, y las actuales con un tronco común. CCL, CSC,
CEC, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de
la lengua griega y su expansión. 2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del
concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la
creación del término. 2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la
familia de las lenguas indoeuropeas.

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos

1.

Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social
de la escritura. CCL, CSC, CEC.

2.

Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en
la actualidad. CCL, CEC, CAA.

3.

Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación
correcta. CCL CEC, CAA.

4.

Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua
propia.CCL, CEC, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función,
y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 2.1. Explica el origen del alfabeto griego
describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio. 2.2. Explica el
origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su evolución y
señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 3.1. Identifica y nombra
correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos
correctamente.
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Bloque 3. Morfología

1.

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

2.

Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA.

3.

Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso clave. CCL, CEC,
CAA.

4.

Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas
correctamente. CCL, CEC, CAA.

5.

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA.

6.

Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse en
la interpretación y traducción de textos de dificultad gradual y proporcionada. CCL, CEC,
CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
3.1 Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal. 5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos. 5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz
activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 5.4. Distingue
formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas. 5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas
comparando su uso en ambas lenguas. 5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y
manejando con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.
Bloque 4. Sintaxis

1.

Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC.

2.

Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan en la
oración y saber traducir los casos a la lengua materna adecuadamente. CCL, CAA, CEC.

3.

Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, CAA.

4.

Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA.

5.

Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oraciones. CCL, CEC, CAA.

6.

Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, CAA, CEC

7.

Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de textos sencillos y
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de dificultad graduada. CCL, CAA, CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que
realizan en el contexto. 2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de
conjugación y declinación. 2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la
flexión nominal griega, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
simples identificando y explicando en cada caso sus características. 4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y
explicando en cada caso sus características. 5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de
infinitivo dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no concertado
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 7.1. Identifica
en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización

1.

período correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve descripción de lugares, pueblos,
élites y formas de organización política, económica y social de cada etapa. CEC, CSC,
CAA.

2.

Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y social
de la antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, CSC

3.

Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus miembros;
especialmente el papel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer y hoy de estos roles
familiares y sociales. CSC, CEC.

4.

Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. Conocer
el trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo de producción esclavista, los derechos
cívicos y humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y
técnica. CEC, CSC, CAA

5.

Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.

6.

Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los
mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA.

7.

Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales.
La religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CEC, CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando
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distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más
importantes que presentan con otras civilizaciones. 1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que
se representan hitos históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 1.3.
Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las
circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 1.4. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 2.1. Describe y compara los principales
sistemas políticos de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos. 2.2.
Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 3.1. Identifica y explica los
diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a
través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales. 4.1. Identifica y
describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la época
explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 4.2. Describe las principales formas
de ocio de la sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su
función en el desarrollo de la identidad social. 5.1. Puede nombrar con su denominación griega y
latina los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a
dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros.

Bloque 6. Textos

1.

Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC.

2.

Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y
diferencias significativas y aprovechables para otras lenguas del currículo de Bachillerato.
CAA, CCL, CEC.

3.

Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del diccionario, análisis y
comentario del contenido y estructura de textos significativos, sencillos, progresivos y
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si
fuera necesario, anotados. CCL, CAA, CEC.

4.

Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la traducción,
diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para
efectuar correctamente su traducción. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos
de forma global. 1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras
que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto. 2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias.
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BLOQUE 7 LÉXICO

1.

Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del currículo. CCL, CAA, CEC.

2.

Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico
griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales y comprender el sentido original de la terminología de otras
materias del currículo. CCL, CAA, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su
propia lengua o del contexto. 2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 3.1 Identifica y distingue en
palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 3.2. Identifica la etimología y conoce el
significado de las palabras de léxico común de la lengua propia

6. PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan
defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de
selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.
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Instrumentos comunes:
- Prueba escrita inicial
- Pruebas de observación continuada, que serán dos por cada evaluación y serán
pruebas escritas
 Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la
evaluación correspondiente. De la estructura prueba será informado el alumnado a lo
largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través
de esta prueba.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

5.Instrument

Descripción del instrumento

o

Como resultado de
la ponderación de
los criterios de
evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación de
este en la
calificación es del:
1ªEva 2ª
3ºEv
.
Eva. a.

1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas de PRUEBA ESCRITA 1
observación PRUEBA ESCRITA 2
continuada:

0

0

0

15
15

15
15

15
15

3. Prueba EXAMEN FINAL DE EVALUACIÓN
escrita global
de
evaluación:

40

40

40
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4. Actividad LECTURA DE UNA OBRA DE AUTOR CLÁSICO
de fomento de GRIEGO/LATINO
la lectura:

10

5. Actividad
5
de exposición
oral en
público:
6. Trabajos Son voluntarios y sumarán puntuación si se hacen no restando
monográficos si no se hacen
interdisciplina
res que
impliquen a
varios
departamento
s
7. Ficha de
15
observación
del trabajo
diario y de la
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa
en clase.

10

10

5

5

15

15

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante
por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga
1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga
10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada
en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
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ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales B1,1; B1,2

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:B2,2; B2,3; B3,1; B3,2;
B3,3; B3,4; B35; B36; B4,1; B4,2; B4,3; B4,4; B4,5; B4,6; B4,7; B6,1; B6,2; B6,3; B6,4; B7,1; B7,2

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:B2,2; B2,3; B3,1; B3,2; B3,3; B3,4;
B35; B36; B4,1; B4,2; B4,3; B4,4; B4,5; B4,6; B4,7; B6,1; B6,2; B6,3; B6,4; B7,1; B7,2

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:B5,1; B5,2; B5,3; B5,5; B5,6;

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:B5,1; B5,2; B5,3; B5,5; B5,6;

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamento

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:B2,2; B2,3; B3,1; B3,2; B3,3; B3,4; B35; B36; B4,1;
B4,2; B4,3; B4,4; B4,5; B4,6; B4,7; B6,1; B6,2; B6,3; B6,4; B7,1; B7,2

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: 25% y 25%

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los contenidos transversales en Bachillerato se relacionan en el artículo 3 de la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
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alumnado.
Artículo 3. Elementos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
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desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

11.

METODOLOGÍA

Siguiendo el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado nos guiaremos por las siguientes recomendaciones
metodológicas:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
22

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.- En los casos de alumnos que lo requieran se llevarán a cabo adaptaciones
curriculares y otras medidas específicas si fuera necesario.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES



Asistencia a una representación de teatro dentro de las jornadas del Festival de Teatro
Grecolatino de Mérida. Para los alumnos de Griego y Latín de Bachillerato y los de Latín de
4º de ESO. Para el mes de abril.
Viaje a Roma: para los alumnos de 1o de Bachillerato de Humanidades (ampliable a
alumnos de otros grupos) en abril.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo
estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de
evaluación en las materias del Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en
las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
LIBROS
BIBLIOGRÁFICO

DE

TEXTO

Y MATERIAL DIDÁCTICO
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GRIEGO:
Libros de texto:
- 1º de Bachillerato diurno y nocturno: “Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan
Manuel Gómez. Editorial Editex.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez. Editorial Editex; para
ampliación de la Morfología y Sintaxis: “Gramática Griega” y “Ejercicios de Griego” de Jaime
Berenguer Amenos. Editorial Bosch.
- Textos para traducción del historiador griego Jenofonte, libro I de la Anábasis y de la
Antología de Textos de contenido mitológico de diversos autores griegos, en fotocopias
preparadas por los profesores, de acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de
Acceso a la Universidad 2022.
- Temas de Literatura Griega de los géneros literarios acordados por la Coordinadora para el
examen de Acceso a la Universidad, proporcionados en fotocopia por los profesores y de
acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de acceso a la Universidad
- Fotocopias sobre etimología de las palabras españolas provenientes del griego.
- Diccionario Manual Griego- Español VOX, de J.M. Pavón, Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico:
- Traducciones en castellano de autores clásicos griegos.
- Libros de consulta y ampliación sobre la Sintaxis, Morfología, Historia, Civilización y
Literatura Griegas.
- Diccionarios Griego-Español.
- Diccionarios Etimológicos de palabras españolas derivadas del Griego.
- Mapas de Grecia.
- Videos culturales, diapositivas, CD ROM y DVD de documentales y películas basadas en el
mundo clásico.
LATÍN
Libros de texto
- 4º de E.S.O.: Latín 4. Editorial Teide
- 1o de Bachillerato nocturno: Latín 1.J.L. Navarro, J.M. Rodríguez. Ed. Anaya.
- 1º de Bachillerato diurno: Lingua Latina Per Se Illustrata. H. Oerberg. Ed. Cultura Clásica.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Latín” 1o de Bachillerato, J.L. Navarro y J.M. Rodríguez. Editorial Anaya. Se les facilitaran a
los alumnos fotocopias de los textos de los autores que se van a traducir, Cesar y Salustio, de
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los temas de literatura e instituciones propuestos para el examen de Acceso a la Universidad
2022 y fotocopias sobre la evolución de las palabras latinas hasta el español.
- Diccionario Latino- Español, Español – Latino SPES Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico
- Traducción de clásicos latinos al castellano.
- Obras de consulta y ampliación de morfología, sintaxis, literatura y civilización romanas.
- Diccionarios Latín/Español.
- Diccionarios etimológicos.
- Videos culturales, diapositivas, CD´s y DVD´s de documentales y películas sobre el mundo
clásico y Grecia actual.
Material audiovisual e informático del Departamento
- Reproductor de video y DVD.
- Reproductor de CD.
- Aparato de televisión con pantalla plana.
- Equipo informático con impresora.
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1. OBJETIVOS
Desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y
cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:
 Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina,
para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un
aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.
 Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega,
iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las
indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.
 Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las
diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica,
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las
materias de etapa y de las lenguas modernas.
 Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que
pertenecen.
 Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos
relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
 Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de
la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a
un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos
sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y
saber hacer.
 Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y
que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres
populares.
 Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con
máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
 Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la
elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que
contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y
comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno
al mundo clásico griego.
 Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la
formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave
para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de
comunicación.
 Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
 Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas
con capacidades diferentes.
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2.- CONTENIDOS
Para el segundo curso los bloques son :
Bloque 1. Lengua griega.
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.
Bloque 2. Morfología.
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en
los textos y uso del diccionario. Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas
más usuales. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de
Bachillerato.
Bloque 3. Sintaxis.
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación.
Bloque 4. Literatura.
Géneros literarios: La Épica. La Lírica. El Drama: Tragedia y Comedia. La Oratoria. La
Historiografía. La Fábula.
Bloque 5. Textos.
Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y análisis filológico
de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. Conocimiento del contexto social,
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales de los
textos.
Bloque 6. Léxico.
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más
frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas.
Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia
lengua. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.

3.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Dado que durante todo el curso el método de trabajo será sobre la base de los textos de autores
griegos (fundamentalmente Jenofonte y autores de la Antología de textos griegos), excepto el
primer mes de curso, en el que se repasarán los conocimientos ya adquiridos en 1º de Bachillerato,
el resto del mismo todos los contenidos de los bloques 1, 2, 3, 5 y 6 se irán introduciendo a medida
que se vaya avanzando en la traducción de textos.
Los contenidos del bloque 4 (Literatura Griega) se estudiarán:
PRIMERA EVALUACIÓN: LA ÉPICA Y LA LÍRICA
SEGUNDA EVALUACIÓN: EL DRAMA (TRAGEDIA Y COMEDIA) Y LA FÁBULA
TERCERA EVALUACIÓN: LA HISTORIOGRAFÍA Y LA ORATORIA.

4.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
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ASOCIADAS
5. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
6. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
7. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
8. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN,
COMPETENCIAS
ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Lengua griega.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un
mapa. CCL, CSC, CEC, CAA.

2.

Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar
algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación de la
lengua griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 2.1. Compara
términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las semejanzas y las
diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las características
generales que definen el proceso de evolución.
Bloque 2. Morfología.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
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1.

Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres,
verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.

2.

Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras:
lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.

3.

Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y
desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase de
verbos. CEC, CCL, CAA.

4.

Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales,
como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de
los verbos. CAA, CCL, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 2.1.
Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 3.1. Sabe determinar la
forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando correctamente con ayuda
del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. 4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente
en castellano.
Bloque 3. Sintaxis.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.

2.

Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC.

3.

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la
lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al
nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere
necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 2.1. Identifica
formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan. 2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de
participio relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 3.1.
Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano
Bloque 4. Literatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
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1.

Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC

2.

Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y
cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.

3.

Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva,
distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su
estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL.

4.

Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior.
CCL, CSC, CEC, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos. 2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la literatura griega. 2.2. Nombra autores representativos de la
literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más
conocidas. 3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus
características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 4.1. Explora la pervivencia de
los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos de la literatura
contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.

Bloque 5. Textos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en
interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere
necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CCL,
CSC, CAA, CEC.

2.

Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos
de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia
autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP

3.

Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.

4.

Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la
propia autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.

5.

Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia
y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión
más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA.

.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción. 2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de textos. 3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el
género y el propósito del texto. 4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en
función del contexto y del estilo empleado por el autor. 5.1. Identifica el contexto social, cultural e
histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente
Bloque 6. Léxico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la
vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico
griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales. CEC, CCL, CAA, CSC.

3.

Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado
y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-español e
igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos
en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD.

4.

Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la
lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. CAA,
CCL, CSC, CEC.

5.

Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una
base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP,
CD, CCL, CEC.

6.

Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el
currículo de Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 2.1.
Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de los mismos. 3.1. Identifica los helenismos más frecuentes
del vocabulario común y del léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos
griegos originales. 3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro
caso. 4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras
de su lengua o de otras que conoce. 4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia
lengua o de otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden
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6. PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de
plantear cuantas
veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan
defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de
selección o de
acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
 Pruebas escritas iniciales de exploración,
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente.
De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. El 40% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
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menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
 Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

6.Instrument

Descripción del instrumento

o
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas de PRUEBA ESCRITA 1
observación PRUEBA ESCRITA 2
continuada:
3. Prueba EXAMEN FINAL DE EVALUACIÓN
escrita global
de
evaluación:
4. Actividad LECTURA DE UNA OBRA DE AUTOR CLÁSICO
de fomento de GRIEGO/LATINO
la lectura:

Como resultado de
la ponderación de
los criterios de
evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación de
este en la
calificación es del:
1ªEva 2ª
3ºEv
.
Eva. a.
0

0

0

15
15

15
15

15
15

40

40

40

10

10

10

5

5

5. Actividad
5
de exposición
oral en
público:
6. Trabajos Son voluntarios y sumarán puntuación si se hacen no restando
monográficos si no se hacen
interdisciplina
res que
impliquen a
varios
departamento
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s
7. Ficha de
observación
del trabajo
diario y de la
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa
en clase.

15

15

15

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante
por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga
1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga
10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada
en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales B1,1; B1,2

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:B2,1; B2,2; B2,3; B2,4;
B3,1; B3,2; B3,3; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4; B5,5; B6,1; B6,2; B6,3; B6,4

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:B2,1; B2,2; B2,3; B2,4; B3,1; B3,2;
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B3,3; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4; B5,5; B6,1; B6,2; B6,3; B6,4

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:B4,1; B4,2; B4,3; B4,4

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:B4,1; B4,2; B4,3; B4,4

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:B2,1; B2,2; B2,3; B2,4; B3,1; B3,2; B3,3; B5,1; B5,2;
B5,3; B5,4; B5,5; B6,1; B6,2; B6,3; B6,4

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: 25% y 25%

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los contenidos transversales en Bachillerato se relacionan en el artículo 3 de la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
Artículo 3. Elementos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
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los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.
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11.

METODOLOGÍA

Siguiendo el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado nos guiaremos por las siguientes recomendaciones
metodológicas:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
38

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
1.- En los casos de alumnos que lo requieran se llevarán a cabo adaptaciones
curriculares y otras medidas específicas si fuera necesario.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES



Asistencia a una representación de teatro dentro de las jornadas del Festival de Teatro
Grecolatino de Mérida. Para los alumnos de Griego y Latín de Bachillerato y los de Latín de
4º de ESO. Para el mes de abril.
Viaje a Roma: para los alumnos de 1o de Bachillerato de Humanidades (ampliable a
alumnos de otros grupos) en abril.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo
estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de
evaluación en las materias del Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en
las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
LIBROS
BIBLIOGRÁFICO

DE

TEXTO

Y MATERIAL DIDÁCTICO

Y

GRIEGO:
Libros de texto:
- 1º de Bachillerato diurno y nocturno: “Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan
Manuel Gómez. Editorial Editex.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior: “Griego”
1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez. Editorial Editex; para ampliación de la
Morfología y Sintaxis: “Gramática Griega” y “Ejercicios de Griego” de Jaime Berenguer Amenos.
Editorial Bosch.
- Textos para traducción del historiador griego Jenofonte, libro I de la Anábasis y de la Antología de
Textos de contenido mitológico de diversos autores griegos, en fotocopias preparadas por los
profesores, de acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de Acceso a la Universidad
2022.
- Temas de Literatura Griega de los géneros literarios acordados por la Coordinadora para el
39

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
examen de Acceso a la Universidad, proporcionados en fotocopia por los profesores y de acuerdo a
las normas por las que se rigen los exámenes de acceso a la Universidad - Fotocopias sobre
etimología de las palabras españolas provenientes del griego.
- Diccionario Manual Griego- Español VOX, de J.M. Pavón, Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico:
- Traducciones en castellano de autores clásicos griegos.
- Libros de consulta y ampliación sobre la Sintaxis, Morfología, Historia, Civilización y Literatura
Griegas.
- Diccionarios Griego-Español.
- Diccionarios Etimológicos de palabras españolas derivadas del Griego.
- Mapas de Grecia.
- Videos culturales, diapositivas, CD ROM y DVD de documentales y películas basadas en el
mundo clásico.
LATÍN
Libros de texto
- 4º de E.S.O.: Latín 4. Editorial Teide
- 1o de Bachillerato nocturno: Latín 1.J.L. Navarro, J.M. Rodríguez. Ed. Anaya.
- 1º de Bachillerato diurno: Lingua Latina Per Se Illustrata. H. Oerberg. Ed. Cultura Clásica.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior: “Latín”
1o de Bachillerato, J.L. Navarro y J.M. Rodríguez. Editorial Anaya. Se les facilitaran a los alumnos
fotocopias de los textos de los autores que se van a traducir, Cesar y Salustio, de los temas de
literatura e instituciones propuestos para el examen de Acceso a la Universidad 2022 y fotocopias
sobre la evolución de las palabras latinas hasta el español.
- Diccionario Latino- Español, Español – Latino SPES Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico
- Traducción de clásicos latinos al castellano.
- Obras de consulta y ampliación de morfología, sintaxis, literatura y civilización romanas.
- Diccionarios Latín/Español.
- Diccionarios etimológicos.
- Videos culturales, diapositivas, CD´s y DVD´s de documentales y películas sobre el mundo
clásico y Grecia actual.
Material audiovisual e informático del Departamento
- Reproductor de video y DVD.
- Reproductor de CD.
- Aparato de televisión con pantalla plana.
- Equipo informático con impresora.
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4º DE ESO – LATÍN
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1. INTRODUCCIÓN
a) Justificación
La Programación Didáctica de Latín de 4º de ESO está fundamentada en lo establecido en el Real
Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el
artículo 24 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta
Comunidad.
Estamos percibiendo una sociedad que está cambiando a ritmo acelerado y es
responsabilidad del equipo docente adaptarse a las distintas situaciones y a las nuevas demandas del
alumnado.
Es por ello que esta Programación Didáctica, basada en la adquisición de las Competencias Clave,
está articulada en dos principios fundamentales:
Promover que los alumnos y alumnas aprendan a aprender.
Diseñar tareas que fomenten la motivación y, con ello, la creatividad del alumnado.
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados
por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La adquisición de las
competencias clave es global y está articulada en todo el currículo de manera que cada una de las
materias podrá aportar los distintos conocimientos que contribuyan a una asunción total de todas
ellas. Es importante incidir en que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar contextualizado
en situaciones reales y próximas al alumnado para que así pueda utilizar los conocimientos
adquiridos de manera eficaz. Es por ello que el uso de las nuevas TICS es indispensable para
desarrollar tareas motivadoras y cercanas.
La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo
tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances
y de la cultura occidental. En todo el currículum la lengua y los contenidos culturales se integran
dotando de significatividad a una didáctica activa y participativa.
b) Contexto
En el ámbito nacional, así como en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el sistema educativo ha
ido evolucionando en la creación de una infraestructura cada vez más adecuada para la consecución
de una enseñanza de calidad capaz de afrontar los retos que plantea la sociedad actual. No obstante,
aún hay mucho por lograr: las elevadas tasas de abandono escolar, el bajo nivel formativo en
relación con los estándares internacionales, el reducido número de alumnos que alcanza la
excelencia o la inadecuación del sistema educativo ante las nuevas demandas de formación. La
LOMCE surge como respuesta a estos retos educativos a los que se pretende dar una solución.
Es por ello que la Programación Didáctica, articulada como un ente vivo, debe adaptarse a las
circunstancias particulares que ofrece el contexto geográfico y sociocultural en el que se desarrolla,
ofreciendo así la igualdad de derechos y oportunidades que garanticen el pleno desarrollo del
alumnado. Estará diseñada, por tanto, atendiendo a las siguientes características:
El tipo de Centro y las enseñanzas que oferta, así como los recursos con los que cuenta.
El entorno geográfico en el que está situado.
Las circunstancias socioeconómicas que lo rodean.
El perfil del alumnado desde el punto de vista cultural y socioeconómico.
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A partir del Proyecto de Centro, se recoge el proceso de toma de decisiones por el cual el
profesorado de cada etapa establece, a partir del análisis del contexto de su centro, acuerdos acerca
de las estrategias de intervención didáctica que va a utilizar, con el fin de asegurar la coherencia de
su práctica docente. Atendiendo a esto, la educación debe ser responsabilidad de toda la comunidad
educativa en su sentido más amplio y garantizar las siguientes medidas para su completo desarrollo:
• El plan de orientación y acción tutorial.
• La atención a las familias.
• Desarrollo de Proyectos Educativos que garanticen, entre otras cosas, la prevención y resolución
pacífica de conflictos, así como el fomento de la no violencia y la prevención del acoso escolar. En
ese sentido debe contar, si procede, con los recursos sociales que se requiera.
• La introducción de actuaciones que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que
ayuden a prevenir la violencia de género.
La presente Programación Didáctica está diseñada para un IES de tamaño medio en un contexto
sociocultural medio. Las tareas están programadas para un grupo de entre 15 a 25 alumnos de
características heterogéneas.

2. OBJETIVOS
a) Objetivos generales de la etapa (Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato y Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía):
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
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hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
b) Objetivos específicos de latín de 4º
Esta materia tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los
aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas para que perciba el papel que desempeña el
latín no solo desde un punto de vista lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento
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 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.
La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las
siguientes capacidades:
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten
la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la
lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en
las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de
Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos,
así como las principales etapas de su historia.
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales
manifestaciones tanto arqueológicas como culturales.

3. COMPETENCIAS CLAVE
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a) Características generales
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Según el marco europeo las competencias clave se distinguen como:
Una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. (2006)
Según los nuevos decretos, la definición quedaría como sigue:
Una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto,
[que] favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su
motivación por aprender (2016)
La incorporación de las competencias al currículo y a la programación permite desplazar la práctica
docente basada en la mera transmisión de conocimiento en aras del conocimiento aplicado, es decir,
fomentar el saber práctico frente al aprendizaje memorístico. De este modo el docente se dedica a
“tutorizar”, estimular y acompañar. A partir de actividades motivadoras para los alumnos que
requieren procesos cognitivos variados, se consigue acercar el conocimiento a situaciones
cotidianas y problemas prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte
relevante.
Asimismo, se fomenta la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen
en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las
disposiciones personales.
A efectos de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave del currículo son las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
b) Contribución de la materia de Latín al logro de las competencias:
En cada unidad se trabajarán las distintas competencias. El latín contribuye a la adquisición de las
mismas de la siguiente manera:
Comunicación lingüística
• Leer y comprender diferentes tipos de textos, ya sea en su lengua original o traducidos, tratando de
extraer conclusiones y resaltar los aspectos más relevantes.
• Comprender la gramática de las lenguas romances a partir de la lengua latina.
• Descubrir la importancia del léxico grecorromano en el vocabulario.
• Conocer procedimientos para la formación de palabras.
Tratamiento de la información y competencia digital
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• Hacer uso de las TICS para realizar ejercicios en pizarra digital (vídeos, audios, etc.).
• Utilizar las aplicaciones didácticas de diseño para la realización de las distintas
tareas propuestas (Storybird, Canva, Madmagz, etc.).
• Buscar de Internet información sobre diversos temas de civilización grecolatina, así como realizar
prácticas a través de las múltiples páginas web existentes a tal efecto.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
• El aprendizaje inductivo del latín fortalecen la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
presente en el proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e
interpretación de datos.
Competencia social y ciudadana
• Comprender la realidad de la sociedad grecolatina comparándola con la actual y valorando las
aportaciones de distintas culturas.
• Entender la sociedad actual como una evolución de la sociedad antigua, tratando de reconocer sus
diferencias a fin de adquirir actitudes que mejoren las relaciones entre los ciudadanos y que
fomenten el ejercicio de la ciudadanía democrática.
• Reconocer la variabilidad de las lenguas a través del tiempo.
Aprender a aprender
• Potenciar la adquisición de destrezas para organizar el aprendizaje.
• Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
• Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
Autonomía e iniciativa personal
• Las tareas de las UDIs están diseñadas para que el alumnado consiga adquirir autonomía y ser un
partícipe activo en su propio proceso de aprendizaje.
Competencia en expresión cultural y artística
• El diseño de las UDIs tienen como finalidad primera el fomento de la creatividad en el alumnado.
• Respetar el patrimonio cultural clásico como fuente de conocimiento.
• Utilizar el lenguaje como medio de expresión cultural y social.

4.
CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Y

a) Bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances.
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.
CCL, CSC, CEC.
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2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el
léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.
CCL, CEC.
5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC.
CCL, Cd, CAA.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. 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.
1.2. 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.
2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto
en la propia lengua como en otras lenguas modernas.
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL.
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CCL,
CD, CAA.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función.
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando
las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.
3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta.
Bloque 3. Morfología.
Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones.
Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales y no personales del verbo.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
2. distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos
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correctamente. CCL.
5. distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando proceda,
el análisis y traducción de textos sencillos. CC
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a
tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, Cd, CAA.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.
2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado.
5.2. 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.
5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales
latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en
pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo,
así como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.
5.4. Cambia de voz las formas verbales.
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
Bloque 4. Sintaxis.
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo, participio.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un
procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL.
3. reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.
4. distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto
concertado más transparentes. CCL.
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7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y en
un contexto coherente. CCL.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. 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.
2.1. 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.
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus
características.
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las oraciones
simples.
5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado,
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.
6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto
concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.
7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
Periodos de la historia de roma.
Organización política, social y cultural de Roma.
Mitología y religión.
Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CeC, CAA.
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, CeC.
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CeC.
4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CeC.
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales. CSC, CeC.
6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas
web especializadas. CSC, CD, CAA.
7. reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus
semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. 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.
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico
correspondiente.
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes,
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consultando diferentes fuentes de información.
1.4. 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.
2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
2.2. 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.
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus
miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los
actuales.
4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que
los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.
5.1. 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.
Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
Análisis morfológico y sintáctico.
Lectura comprensiva de textos traducidos.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. CCL, CAA.
2. realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura
de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.
3. dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para
realizar la traducción en lengua materna. CCL.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.
2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
2.2.Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus partes.
Bloque 7. Léxico.
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
Criterios de evaluación y su relación con las competencias
1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de
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mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, CAA.
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y
alumnas. CCL, CeC.
3.Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra
entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA.
Criterios de evaluación y su relación con los estándares
1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de
la lengua propia.
1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la propia lengua.
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir ésta
su significado.
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de
origen.
b) Contenidos transversales
Artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de
manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades:
El estudio de la historia de Roma, inmersa en diversos modelos de gobierno, poco consecuente con
las libertades de las minorías más desprotegidas, enseñan a valorar la importancia de vivir en una
sociedad donde se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, la existencia de la esclavitud y de la concepción de los romanos como ciudadanos con
derechos o no, evidencian la desigualdad extrema en la que vivían en la antigüedad y nos ofrece la
oportunidad de debatir hasta qué punto esas desigualdades han desaparecido del todo.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia:
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la situación de la población romana más
desprotegida enseña a percibir que vivimos en una sociedad más avanzada y la importancia de
procurar la equidad y la igualdad entre todos los ciudadanos.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales:
El estudio de la lengua latina favorece el establecer lazos entre ciudadanos unidos por una lengua de
origen común, evidenciando así la unión de los pueblos de Europa, no restando importancia, a su
vez, al enriquecimiento que aporta la interculturalidad y la diferencia entre pueblos. El legado del
derecho romano, aunque evolucionado, ha aportado al mundo occidental los fundamentos jurídicos
sobre los que se sostienen los Estados de Derecho.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres:
El papel de la mujer en el mundo grecolatino sirve para concienciar al alumnado sobre la herencia
del modelo patriarcal en la sociedad occidental. El poema de Amores de Ovidio en el que el poeta se
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lamenta de haber maltratado a su amada sirve para ilustrar la situación de desigualdad y
vulnerabilidad en la que las mujeres se veían inmersas antiguamente.
e, f) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades. El fomento de la tolerancia y el
reconocimiento de la diversidad:
En el tema de Familia romana se debatirá en clase el derecho del pater familias de deshacerse de los
hijos no deseados (Ius Exponendi). Este tema nos servirá también para exponer la situación de los
esclavos que servían en las familias romanas. Se plantearán debates sobre la incorporación de las
diferentes etnias, países e incluso identidades nacionales que entraron a formar parte del Imperio
Romano a lo largo de los diferentes periodos de su historia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
Las tareas planteadas en las UDIs favorecen el trabajo en equipo y la importancia de consensuar la
toma de decisiones para abarcar los distintos problemas y retos que se plantean a lo largo de las
Unidades.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información:
En cada unidad se valorará el uso correcto y responsable de las TICS.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico:
El tema dedicado al transporte y a las vías de comunicación es el lugar adecuado para el
planteamiento de estos problemas.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable:
El estudio de la importancia de la higiene en la antigüedad nos hará valorar la idea del cuidado del
cuerpo y de la mente para favorecer nuestra realización como personas.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible:
Las tareas de las UDIs están diseñadas de manera que se fomente el desarrollo personal y autónomo
del alumnado en un ambiente de convivencia y respeto hacia los demás.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural:
El poeta Horacio realizas varias quejas en sus Odas y Epodos acerca del peligro que tiene la
sobreexplotación de la tierra y los peligros que conllevan el exceso de construir.
Mediante el estudio de los restos arqueológicos se estimulará el interés y el respeto tanto hacia el
patrimonio heredado de la antigüedad, como a la naturaleza, motivando a respetarlos.
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5. METODOLOGÍA
El desarrollo de las competencias clave requiere un aprendizaje situado y significativo conectado
con los agentes sociales del entorno. Es por ello que las UDIs tienen una estructura basada en
tareas, actividades y ejercicios. Las tareas integran actividades y ejercicios y persiguen un producto
social relevante. Las actividades y ejercicios propuestos están catalogados según sean de fase de
iniciación, fase de desarrollo o fase de síntesis, y todos ellos persiguen la consecución del producto
final, es decir, de la tarea.
Es importante incidir en el hecho de que la mayoría de las tareas, actividades y/o ejercicios
fomentan el uso de las TICS, desarrollan el hábito lector y fomentan la creatividad.
Pese a que no existe una única metodología aplicada a la adquisición de las
competencias, es conveniente centrarse en aquellos modelos de enseñanzas que integren el saber
hacer y saber actuar, fomentando la motivación del alumnado mediante un trabajo multidisciplinar e
implicándolo en su propio proceso de aprendizaje. La intervención didáctica del profesorado ha de
orientarse a seleccionar para cada situación didáctica el método más adecuado para lograr la
motivación. Para que el aprendizaje sea completo, el docente debe priorizar la reflexión y el
pensamiento crítico del alumnado proponiendo distintas situaciones que pongan en marcha
contextos y procesos cognitivos
variados que alternen diferentes situaciones y que potencien el trabajo colaborativo y fomenten un
clima escolar de cooperación. Es deber del profesorado buscar y elaborar materiales curriculares
diversos en los que intervengan la coordinación de todo el equipo docente.
Familias de modelos de enseñanza (Joyce, B.; Weil, M. y Calhoun, E. (2002) ):
• Modelos sociales: Se centran en nuestra naturaleza social, en cómo la interacción social puede
mejorar el aprendizaje académico y generar conductas integradoras y democráticas.
• Modelos de procesamiento de la información: centrados en la obtención
y organización de la información.
• Modelos personales: Favorecen un desarrollo mental y emocional más saludable, desarrollando la
autoconfianza y un sentido realista del yo y generando reacciones empáticas hacia los demás.
• Modelos conductuales: Basados en las teorías conductistas. Se parte de que los seres humanos
modifican la conducta de acuerdo a la información sobre el éxito en la realización de sus tareas.
Contextos de una tarea (Moya, José; Pujolàs, Pere; Petreñas, Cristina & Ruiz, Laura (2011). Para la
adquisición de las competencias clave, es esencial que el alumnado realice tareas en todos los
contextos, de manera que se desarrollen habilidades y destrezas de forma equilibrada.
Se puede diferenciar entre:
• Contexto Primario: individual, referido a tareas que impliquen el desarrollo
personales y familiar, que relaciona la familia y la escuela.
• Contexto Secundario: escolar, el referido a tareas desarrolladas de manera
comunitaria en el centro docente.
• Contexto Terciario: social, las que compartimos como ciudadanas y ciudadanos de diferentes
comunidades aunque pertenecemos a una misma
sociedad.
Procesos cognitivos: (José Moya)
Los procesos cognitivos son el factor dinámico de las competencias: el conjunto de operaciones que
hace posible la movilización de los contenidos (conocimientos, conceptos) y de los recursos
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disponibles.
Las tareas están asociadas a distintos tipos de operaciones intelectuales representadas por cada una
de las formas de pensamiento:
• Reflexivo: el pensamiento reflexivo anima el registro de nuestras ideas y su
posterior revisión. Este registro y revisión produce un efecto de sistematización en todo nuestro
quehacer.
• Analítico: El pensamiento analítico nos ayuda a “encuadrar”, o “cuadricular”
la realidad para poder llegar a pensarla mejor
• Lógico: una forma ordenada de expresar nuestras ideas.
• Crítico: pone de manifiesto las diferentes realidades que se ocultan detrás
de la realidad tal y como la pensamos
• Sistémico: es la vía por la que accedemos a las realidades complejas, a las
realidades que son irreductibles a sus partes, a las realidades que desaparecen cuando las
fragmentamos.
• Analógico: busca permanentemente similitudes entre cosas y situaciones
que aparentemente son diferentes, y busca diferencias entre cosas y/o situaciones que
aparentemente son similares
• Creativo: mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos, nuevas
realidades,
• Deliberativo: es el modo de pensar que conviene desarrollar en la adopción
de decisiones
• Práctico: ayuda a superar todas aquellas situaciones en las que parece necesario y/o conveniente
desarrollar alguna acción, ya sea para resolver un
problema, introducir una mejora, o evitar que la situación empeore.
Modelos de enseñanza:
• Directivo: Consiste en explicar un nuevo concepto o habilidad. El docente conduce las tareas.
• No directivo: Descubrimiento individual de las claves de un fenómeno o proceso.
• Simulación: Ejecución de una experiencia inspirada en los condicionantes que pueden
encontrarse en la realidad.
• Investigación grupal: Realización de una investigación en la que el alumnado mezcla habilidades
específicas de las relaciones interpersonales con las de la investigación académica.
• Juego de roles: Asunción de una personalidad concreta para realizar una
dinámica.
• Jurisprudencial: Recopilación de soluciones para determinados problemas
sociales.
• Inductivo: Construcción de teorías a partir de la observación de determinados fenómenos.
• Formación de conceptos: Exposición de los principales conceptos que forman parte de una
teoría.
• Indagación científica: Confección de una investigación sobre un tema
determinado.

6. MATERIALES Y RECURSOS.
Debido a la variedad de las tareas, habremos de hacer uso también de recursos y materiales
variados. Destacaremos los que se citan a continuación:
• Libro de texto.
• Material del docente: fotocopias, apuntes, etc.
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• Selección de textos traducidos (indicados en cada UDI).
• Pizarra digital.
• Ordenador individual.
• Conexión a internet.
• Recursos web: Youtube, Google, Recursos Cnice, Madmagz (Maquetación
de revistas), Storybird (Maquetación de cuentos), Canva (Diseño gráfico),
Blogspot, Twitter.
• Material plástico (cartulina, tintas, pegamentos, sábanas, maquillaje, etc.).

7. EVALUACIÓN
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria se
concibe y practica de la siguiente manera:
• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo
los de carácter cognitivo.
• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o
fases. Se contemplan tres modalidades:
Evaluación Inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando
una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada.
Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una
visión de las dificultades y progresos de cada caso.
Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.
a) Criterios de evaluación y ponderación de los mismos: criterios de calificación
A partir de las calificaciones asignadas a los distintos criterios de evaluación y en función de la
ponderación concreta que se haya establecido para los mismos en el centro docente, se obtendrá la
calificación final de la materia. Los criterios de evaluación han de ser unificados para todo el
departamento. Puesto que ya han aparecido relacionados con sus estándares de aprendizaje en
distintos apartados, inserto a continuación una tabla descargada directamente del programa Séneca:
Criterio de evaluación

Método de
calificación

Ponderación

1.1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas

Aritmética

1
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en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa
1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

Contínua

1

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

Contínua

1

1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos Aritmética
de los latinismos más frecuentes utilizados en el
léxico de las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del término de
origen.

2

1.5. Buscar información en torno a los contenidos
especificados en el bloque a través de las TIC.

Contínua

1

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto

Aritmética

3

2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas
modernas.

Aritmética

1

2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas
básicas de pronunciación en latín.

Contínua

1

2.4. Localiza en internet distintos tipos de alfabetos Aritmética
y comparar sus semejanzas y diferencias

1

3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras

Contínua

3

3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras.

Contínua

3

3.3. Comprender el concepto de declinación y
flexión verbal.

Contínua

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y reconocer los
casos correctamente.

Contínua

4

3.5. Distinguir correctamente, según su
conjugación, las formas verbales estudiadas.

Contínua

4

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos Contínua
de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos sencillos

4

3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación Contínua
a través de las múltiples páginas web existentes a
tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.

1

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

4

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
Contínua
identificar las principales funciones que realizan en
la oración, saber traducir los casos en contexto a la

4
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lengua materna de forma adecuada como un
procedimiento más de verificación de la
comprensión textual.
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración
simple.

Contínua

3

4.4. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas.

Contínua

3

4.5. Identificar las construcciones de infinitivo
concertado

. Contínua

1

4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma
Contínua
correcta las construcciones de participio de perfecto
concertado más transparentes.

1

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de Contínua
la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos como un estadio
posterior a su comprensión en lengua original y en
un contexto coherente

4

5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos Aritmética
de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.

4

5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la
organización política y social de Roma.

Aritmética

4

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

Aritmética

4

5.4. Conocer los principales dioses de la mitología. Aritmética

5

5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y
Aritmética
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos
y héroes antiguos y los actuales.

5

5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los
elementos históricos y culturales indicados en
páginas web especializadas.

Aritmética

3

5.7. Reconocer los límites geográficos y los
principales hitos históricos de la Bética romana y
sus semejanzas y diferencias con la Andalucía
actual.

Aritmética

2

6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y Contínua
sintaxis para iniciarse en la interpretación y
traducción de frases de dificultad progresiva y
textos adaptados.

4

6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,
análisis y comentario del contenido y la estructura
de textos clásicos traducidos.

4
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6.3. Dar muestras de haber entendido el texto
propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en
latín, resúmenes, etc.), como primer paso para
realizar la traducción en lengua materna.

Contínua

4

Contínua

2

7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los alumnos.

Contínua

2

7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas
léxicas, el significado fundamental de una palabra
entre las seleccionadas para este nivel.

Aritmética

2

7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y
traducir el léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.

.

b) Instrumentos de evaluación:
El diseño de la evaluación es siempre un proceso complejo aunque debe resultar práctico y
manejable. Sin perder rigor, es preciso seleccionar las técnicas e instrumentos más adecuados en
cada caso que faciliten la observación, el registro y el seguimiento individualizado del progreso del
alumnado en la adquisición de los conocimientos de la materia y en el desarrollo efectivo de las
competencias clave. La evaluación criterial, tal como se ha planteado, al integrar todos los
elementos curriculares, se aleja significativamente de la estricta comprobación de la adquisición
memorizada de
conceptos o de acontecimientos aislados.
De acuerdo con lo que se ha planteado hasta este momento, se puede deducir que cualquier
instrumento no sirve para valorar lo aprendido por el alumnado en todos los casos y, por ello, no es
posible utilizar un único instrumento ya que en cada caso va a ser preciso utilizar técnicas e
instrumentos ajustados a lo expresado en cada criterio de evaluación cuando éste se use como
referencia. En este mismo sentido se pronuncian los artículos 15 y 18 de las Órdenes de 14 de julio
de la ESO y Bachillerato respectivamente, cuando dicen que el profesorado utilizará diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las
características específicas del alumnado.
Independientemente del objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la ejecución efectiva del
proceso evaluador requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos. Las técnicas de
evaluación responden a la cuestión “¿cómo evaluar?” y se refieren a los modelos y procedimientos
utilizados. Los instrumentos de evaluación responden a “¿con qué evaluar?”, es decir, son los
recursos específicos que se aplican.
Así, entre las posibles evidencias e instrumentos mencionaremos los que hemos usado en las UDIs.
• Instrumentos de evaluación (los elabora el docente): Rúbrica, Prueba objetiva, Escala de
observación.
• Evidencias (los proporciona el alumnado): Cuaderno de clase, Portfolio, Informe o monografía.
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Por su parte, el detalle de los criterios de calificación resulta como sigue:
Observación del alumno en clase y tareas: 10 %
· Ejecución de las tareas propuestas,
· Actitud colaboradora en clase,
· Participación activa y respeto a las normas de convivencia.
. Revisión del cuaderno de actividades del alumno.
Pruebas objetivas: 60 %
1º trimestre:
Examen 1:
Bloque 3: Morfología
Bloque 4: Sintaxis
Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización
Bloque 6: Textos
Bloque 7: Léxico
Examen 2:
bloque 3: morfología
bloque 4: sintaxis
bloque 5: roma: historia, cultura, arte y civilización
bloque 6: textos
bloque 7: léxico
2º trimestre:
Examen 1:
Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización (Mitología)
Examen 2:
Bloque 3: Morfología
Bloque 4: Sintaxis
Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización
Bloque 6: Textos
Bloque 7: Léxico
3º trimestre:
Examen 1:
Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización (La mitología en el arte).
Examen 2:
Bloque 3: Morfología
Bloque 4: Sintaxis
Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización
Bloque 6: Textos
Bloque 7: Léxico
Control de lecturas, trabajos, talleres y Pasapalabra. 30 %
Trabajos y talleres:
En los talleres los alumnos, organizados por grupos, deberán investigar sobre un tema de
civilización y/o cultura grecolatina y exponerlo en clase. Asimismo, deberán impartir esos
contenidos de manera práctica, realizando talleres, a los compañeros.
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BLOQUE 5.
Pasapalabra: Los alumnos, organizados por grupos, realizarán una competición al estilo del
programa televisivo “Pasapalabra” con etimologías grecolatinas.
BLOQUE 7.
Talleres del 1º trimestre:
-La estética en Roma: vestidos, joyas, cuidado facial y cuidado capilar en Roma.
-Infancia: juegos y educación en Roma.
-Artes culinarias: Gastronomía en la Antigüedad.
-El papel de la mujer en Roma.
Talleres del 2º trimestre:
-El calendario romano y el cómputo de los días.
-Artes en Roma.
-Literatura en Roma.
-Corrientes pseudocientíficas en la Antigüedad: astronomía y astrología.
3º trimestre: Pasapalabra.
c) Medidas de recuperación

El modelo de evaluación y calificación, con una ponderación de cada uno de los criterios,
permitiendo, asimismo, seleccionar una calificación continua o aritmética ofrece una rigurosa
valoración de lo aprendido por el alumnado. No obstante, de no ser superada la materia, o al no
haber adquirido el nivel competencial exigido, el docente es responsable de proporcionar aquellos
elementos que permitan la recuperación de los contenidos didácticos que no han sido superados. A
tal efecto, tal y como establece el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
aquellos alumnos y alumnas que, excepcionalmente, sean promocionados de curso por el equipo
docente con materias pendientes, deberán hacerlo con un plan personalizado de recuperación de
dichas materias en las que se tendrán presentes los aspectos relacionados con las expectativas de
recuperación de las materias pendientes por parte del alumnado, los Criterios de Evaluación
establecidos por el centro y el docente de la materia y los Estándares de Aprendizaje que desarrollan
dichos Criterios de Evaluación.
Aunque la planificación de las actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de
cursos anteriores se decidirá desde cada centro docente. Los departamentos de coordinación
didáctica correspondientes se encargarán de programar las actividades y, en su caso, las pruebas
parciales que preparen a los alumnos para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será
responsable el correspondiente departamento.
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan superado en la
evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días de septiembre, será
elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que
también establecerán los criterios de calificación.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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1.- En los casos de alumnos que lo requieran se llevarán a cabo adaptaciones
curriculares y otras medidas específicas si fuera necesario.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


Asistencia a una representación de teatro dentro de las jornadas del Festival de Teatro
Grecolatino de Mérida. Para los alumnos de Griego y Latín de Bachillerato y los de Latín de
4º de ESO. Para el mes de abril.

10. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo
estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de
evaluación en las materias del Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en
las distintas materias.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
LIBROS
BIBLIOGRÁFICO

DE

TEXTO

Y MATERIAL DIDÁCTICO

LATÍN
Libros de texto
- 4º de E.S.O.: Latín 4. Editorial Teide
- 1o de Bachillerato nocturno: Latín 1.J.L. Navarro, J.M. Rodríguez. Ed. Anaya.
- 1º de Bachillerato diurno: Lingua Latina Per Se Illustrata. H. Oerberg. Ed. Cultura Clásica.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Latín” 1o de Bachillerato, J.L. Navarro y J.M. Rodríguez. Editorial Anaya. Se les facilitaran a
los alumnos fotocopias de los textos de los autores que se van a traducir, Cesar y Salustio, de
los temas de literatura e instituciones propuestos para el examen de Acceso a la Universidad
2022 y fotocopias sobre la evolución de las palabras latinas hasta el español.
- Diccionario Latino- Español, Español – Latino SPES Ediciones Bibliograf.
61

Y

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
Material didáctico y bibliográfico
- Traducción de clásicos latinos al castellano.
- Obras de consulta y ampliación de morfología, sintaxis, literatura y civilización romanas.
- Diccionarios Latín/Español.
- Diccionarios etimológicos.
- Videos culturales, diapositivas, CD´s y DVD´s de documentales y películas sobre el mundo
clásico y Grecia actual.
Material audiovisual e informático del Departamento
- Reproductor de video y DVD.
- Reproductor de CD.
- Aparato de televisión con pantalla plana.
- Equipo informático con impresora.
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LATÍN
1º BACHILLERATO
ÍNDICE
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro.
15. Materiales y recursos didácticos.
16. Tablas.
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1. OBJETIVOS
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 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.
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados
por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La transversalidad de todos
ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum. En el primer
bloque aparecen los contenidos transversales que impregnan la metodología de la materia y que
hacen referencia a la creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en
las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la programación
competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o
académicas. El segundo bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como
origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo
hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos
en la lengua propia. Los dos bloques siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente
lingüísticos, la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el
aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y en el estudio de las
estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más características,
introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. El siguiente bloque es el relacionado
con el estudio de la civilización latina, centrado en sus aspectos históricos, sociales, políticos,
religiosos y artísticos. Especial relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido
decisiva en la creación del imaginario literario y artístico occidental. En todos los niveles se dedica
un bloque a los textos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la
creación de textos y se facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear
mensajes orales y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos
estudiados. Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor
comprensión de su propia lengua.
La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las competencias de
comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques
del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y
el personal. También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA)
dotando al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole
mecanismos de inferencia. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas
(CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los
modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la
mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural
64

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
occidental. Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura
de latín al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias digital
(CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres
niveles en los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el aprendizaje
competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos
cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en contextos
digitales.

OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (Real Decreto 1105/2014, articulo 25)
Tal y como se precisa en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN
Esta materia 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 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. Es por
ello por lo que 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 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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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.
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN EN ANDALUCÍA (Orden de 14 de julio de 2016)
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La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina
tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado
en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de
los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado
de autonomía personal.

7.
Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios
materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en
lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
2. CONTENIDOS. (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 23, y Andalucía, Orden
de 14 de julio de 2016)

Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La transversalidad
de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum.
En el PRIMER BLOQUE aparecen los contenidos transversales que impregnan la
metodología de la materia y que hacen referencia a la creación de contextos comunicativos
específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas,
tan importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la
toma de decisiones personales o académicas.
El SEGUNDO BLOQUE, de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen
de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo hincapié
en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la
lengua propia.
Los DOS BLOQUES SIGUIENTES se dedican al estudio de los aspectos netamente
lingüísticos, la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman
e integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y
en el estudio de las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones
más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.
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El
SIGUIENTE
BLOQUE
es
el
relacionado
con
el
estudio
de
la
civilización latina, centrado en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artístic
os. Especial relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación
del imaginario literario y artístico occidental.
En todos los niveles se dedica UN BLOQUE A LOS TEXTOS. En el aula se trabajarán tanto la
interpretación
y
traducción
textuales
como
la
creación
de
textos
y
se facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes orales
y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos estudiados.
Por último se dedica UN BLOQUE AL ESTUDIO DEL LÉXICO, entendiendo que este resulta
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor
comprensión de su propia lengua.

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN: CAPÍTULOS 1 A 9
SEGUNDA EVALUACIÓN: CAPÍTULOS 10 A 18
TERCERA EVALUACIÓN: CAPÍTULOS 19 A 27

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
1.
2.
3.
4.

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN,
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ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances
de Europa. CSC, CEC.
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.
CCL, CSC, CEC.
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC.
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC.
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. CCL, CSC, CD,
CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus
ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica. 2.1. 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. 3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos. 4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 4.2.
Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a
un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos. 5.1. Identifica y
distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.
BLOQUE 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC.
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CSC,
CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función,
y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 2.1. Explica el origen del alfabeto latino
explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego. 2.2. Explica el origen del
alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando su evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 3.1. Lee con la pronunciación y acentuación
correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.
BLOQUE 3
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
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1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL.
3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos. CCL.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc. CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas
y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas según
su categoría y declinación. 3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de
conjugación y declinación. 3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 4.1.
Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente. 5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión
verbal. 5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas
que se utilizan para formarlo. 5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos. 5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 5.5.
Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 5.6. Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 5.7. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 6.1.
Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
BLOQUE 4
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en
la oración. CCL.
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en
la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL.
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. CCL.
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio
más frecuentes. CCL.
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras haber dado
muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original, el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando
las funciones que realizan en el contexto. 2.1. 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. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus características. 4.1. Compara y
clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características. 5.1. Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos
ejemplos de su uso. 6.1. 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. 7.1. 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.
BLOQUE 5
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC.
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC.
3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.
5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. CSC,
CEC.
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus
manifestaciones más importantes. CSC, CEC.
7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y
señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC.
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas
web especializadas. CSC, CD, CAA.
9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando
distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más
importantes que presentan con otras civilizaciones. 1.2. 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. 1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas. 1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su influencia en el
devenir histórico posterior. 1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y
delimitando sus distintas fases. 1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos
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fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia
en la historia posterior de nuestro país. 2.1. Describe y compara las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos. 2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de
ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos
con los actuales. 3.1. 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. 4.1. Identifica dentro del
imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian
a unos de otros. 4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y
señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 4.3. Señala semejanzas y diferencias
entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su
tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 5.1. Distingue la religión oficial de Roma de
los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios. 6.1. Describe las principales
manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada. 7.1. 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.
7.2. 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.
BLOQUE 6
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL.
2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA.
3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por diversos procedimientos,
con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC.
4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en clase o con la Bética
romana. CCL, CEC, CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para
efectuar correctamente su traducción o retroversión. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global. 1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el
significado de palabras que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto. 2.1. 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. 2.2. Elabora mapas conceptuales
y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.
BLOQUE 7
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos. CCL.
2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. CCL, CEC.
3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más comunes del léxico
latino básico de frecuencia en textos latinos originales o adaptados. CCL.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de
su lengua o de otras que conoce. 1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la
propia lengua. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y
explica a partir de ésta su significado. 2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y
expresiones latinas que se han incorporado a la lengua hablada. 2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 2.4.
Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

6. PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan
defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de
selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
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El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante la observación continuada,
sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en
presencia del profesor.

Instrumentos comunes:
- Prueba escrita inicial de exploración
- Pruebas de observación continuada, de las cuales en cada evaluación habrá dos y serán
escritas, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente.
De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. El 40% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

7.Instrument

Descripción del instrumento

o
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas de PRUEBA ESCRITA 1
observación PRUEBA ESCRITA 2
continuada:
3. Prueba EXAMEN FINAL DE EVALUACIÓN
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Como resultado de
la ponderación de
los criterios de
evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación de
este en la
calificación es del:
1ªEva 2ª
3ºEv
.
Eva. a.
0

0

0

15
15

15
15

15
15

40

40

40
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escrita global
de
evaluación:
4. Actividad LECTURA DE UNA OBRA DE AUTOR CLÁSICO
de fomento de GRIEGO/LATINO
la lectura:

10

5. Actividad
5
de exposición
oral en
público:
6. Trabajos Son voluntarios y sumarán puntuación si se hacen no restando
monográficos si no se hacen
interdisciplina
res que
impliquen a
varios
departamento
s
7. Ficha de
15
observación
del trabajo
diario y de la
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa
en clase.
8. Otros que
establezca el
Departamento

10

10

5

5

15

15

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante
por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga
1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga
10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada
en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
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aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales B1.2; B1,3 B1,4

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:B2,1; B2,2; B2,3; B3,1;
B3,2;B3,3; B3,4; B3,5; B3;6;B4,1; B4,2; B4,3; B4,4; B4,5; B4,6; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4;B5,5; B6,1; B6,2;
B7,1; B7,2; B7,3

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:B2,1; B2,2; B2,3; B3,1; B3,2;B3,3;
B3,4; B3,5; B3;6;B4,1; B4,2; B4,3; B4,4; B4,5; B4,6; B6,1; B6,2; B7,1; B7,2; B7,3

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4;B5,5

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4;B5,5

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:B2,1; B2,2; B2,3; B3,1; B3,2;B3,3; B3,4; B3,5;
B3;6;B4,1; B4,2; B4,3; B4,4; B4,5; B4,6; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4;B5,5; B6,1; B6,2; B7,1; B7,2; B7,3

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: 25% y 25%
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10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los contenidos transversales en Bachillerato se relacionan en el artículo 3 de la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
Artículo 3. Elementos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

11.

METODOLOGÍA

Siguiendo el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado nos guiaremos por las siguientes recomendaciones
metodológicas:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
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e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.- En los casos de alumnos que lo requieran se llevarán a cabo adaptaciones
curriculares y otras medidas específicas si fuera necesario.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES



Asistencia a una representación de teatro dentro de las jornadas del Festival de Teatro
Grecolatino de Mérida. Para los alumnos de Griego y Latín de Bachillerato y los de Latín de
4º de ESO. Para el mes de abril.
Viaje a Roma: para los alumnos de 1o de Bachillerato de Humanidades (ampliable a
alumnos de otros grupos) en abril.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo
estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de
evaluación en las materias del Departamento.
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4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en
las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
LIBROS
BIBLIOGRÁFICO

DE

TEXTO

Y MATERIAL DIDÁCTICO

GRIEGO:
Libros de texto:
- 1º de Bachillerato diurno y nocturno: “Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan
Manuel Gómez. Editorial Editex.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez. Editorial Editex; para
ampliación de la Morfología y Sintaxis: “Gramática Griega” y “Ejercicios de Griego” de Jaime
Berenguer Amenos. Editorial Bosch.
- Textos para traducción del historiador griego Jenofonte, libro I de la Anábasis y de la
Antología de Textos de contenido mitológico de diversos autores griegos, en fotocopias
preparadas por los profesores, de acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de
Acceso a la Universidad 2022.
- Temas de Literatura Griega de los géneros literarios acordados por la Coordinadora para el
examen de Acceso a la Universidad, proporcionados en fotocopia por los profesores y de
acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de acceso a la Universidad
- Fotocopias sobre etimología de las palabras españolas provenientes del griego.
- Diccionario Manual Griego- Español VOX, de J.M. Pavón, Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico:
- Traducciones en castellano de autores clásicos griegos.
- Libros de consulta y ampliación sobre la Sintaxis, Morfología, Historia, Civilización y
Literatura Griegas.
- Diccionarios Griego-Español.
- Diccionarios Etimológicos de palabras españolas derivadas del Griego.
- Mapas de Grecia.
- Videos culturales, diapositivas, CD ROM y DVD de documentales y películas basadas en el
mundo clásico.
LATÍN
Libros de texto
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- 4º de E.S.O.: Latín 4. Editorial Teide
- 1o de Bachillerato nocturno: Latín 1.J.L. Navarro, J.M. Rodríguez. Ed. Anaya.
- 1º de Bachillerato diurno: Lingua Latina Per Se Illustrata. H. Oerberg. Ed. Cultura Clásica.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Latín” 1o de Bachillerato, J.L. Navarro y J.M. Rodríguez. Editorial Anaya. Se les facilitaran a
los alumnos fotocopias de los textos de los autores que se van a traducir, Cesar y Salustio, de
los temas de literatura e instituciones propuestos para el examen de Acceso a la Universidad
2022 y fotocopias sobre la evolución de las palabras latinas hasta el español.
- Diccionario Latino- Español, Español – Latino SPES Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico
- Traducción de clásicos latinos al castellano.
- Obras de consulta y ampliación de morfología, sintaxis, literatura y civilización romanas.
- Diccionarios Latín/Español.
- Diccionarios etimológicos.
- Videos culturales, diapositivas, CD´s y DVD´s de documentales y películas sobre el mundo
clásico y Grecia actual.
Material audiovisual e informático del Departamento
- Reproductor de video y DVD.
- Reproductor de CD.
- Aparato de televisión con pantalla plana.
- Equipo informático con impresora.
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SEGUNDO DE BACHILLERATO
LATÍN
ÍNDICE
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro.
15. Materiales y recursos didácticos.
16. Tablas.
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1. OBJETIVOS
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina
tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua
latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
Estrategias metodológicas
En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la pedagogía
tanto del Latín como del Griego, que han contado con el aval de un número creciente de
profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de enseñanza
mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística,
capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el
rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un
entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos
y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius.
Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le
permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación
para los distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas más que un conjunto de
prescripciones de aplicación necesaria:
El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por ejemplo,
subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras,
para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la
estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y
que los distingue de las palabras patrimoniales.
Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de Bachillerato,
podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las
líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus
semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que
respecta a la pronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye
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una fuente inagotable de recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos
grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos.
Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar su
aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con
textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio
posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de
tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas
en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por
la comunidad educativa.
No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para
interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas.
Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción literaria latina
conllevará la lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en
voz alta de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así
como el empleo de otros medios posibles entre los muchos que actualmente están a disposición del
profesorado: audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados
en los autores clásicos, con una particular incidencia en los escritores andaluces.
Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos culturales se
podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos
relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen
la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el
profesorado tiene a su disposición.
Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín
de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o
bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los
nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar
sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los
numerosos ejemplos que se propongan. En buena lógica, los contenidos de civilización romana
deberían ir igualmente de la mano de la lectura de textos, traducidos o en versión original, que
sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de la vida y
costumbres de los romanos.
Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de
actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará
particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles
variaciones semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá
siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos
de investigación apropiados.
En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es
muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o
monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto
rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La materia debe
acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas actividades de
campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara
de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.
Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, por lo que
se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de
tipo interdisciplinar.
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2. CONTENIDOS
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia
lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.
Bloque 2. Morfología
Nominal: Formas menos usuales e irregulares. Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas
nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica.
Bloque 3. Sintaxis
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos de
oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.
Bloque 4. Literatura romana
Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. La
fábula.
Bloque 5. Textos
Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario
de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos
traducidos. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética,
morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Dado el hecho de que el curso estará basado en el trabajo sobre los textos de autores clásicos
(César y Salustio) los distintos contenidos se incluyen desde el primer día en todos los trabajos que
los alumnos irán desarrollando traducción a traducción.
Sólo los contenidos referidos al bloque 4 (Literatura Romana) tendrán una secuenciación,
que será:
PRIMERA EVALUACIÓN: LA ÉPICA Y LA COMEDIA LATÍNA
SEGUNDA EVALUACIÓN: LA HISTORIOGRAFÍA Y LA FÁBULA
TERCERA EVALUACIÓN: LA LÍRICA Y LA ORATORIA

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
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1.
2.
3.
4.

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN,
COMPETENCIAS
ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC.
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su
significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, CAA.
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando
las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 1.2. Deduce y explica el significado
de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 2.1.
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.
3.1. 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. 3.2.
Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de
evolución.
Bloque 2. Morfología.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
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1. Conocer las categorías gramaticales. CCL.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL.
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL.
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. CCL, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 2.1.
Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 3.1. Analiza
morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes
y señalando su enunciado. 4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 5.1. Aplica sus
conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones
Bloque 3. Sintaxis.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL.
2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo,
gerundio y participio. CCL, CAA.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas,
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 2.1. Identifica
formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan. 3.1. 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.
Bloque 4. Literatura romana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC.
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo
género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, CEC, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos. 2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y
otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 2.2. Nombra autores representativos de la
literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más
conocidas. 3.1. 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
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género al que pertenecen. 4.1.Analizael 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, analizando 4.2. 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.
Bloque 5. Textos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos
de autores latinos. CCL, CSC, CEC.
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción
del texto. CCL, CAA.
3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA.
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC.
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en
Internet. CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción. 1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de textos. 2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua
propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 3.1. Reconoce y explica a partir
de elementos formales el género y el propósito del texto. 4.1. Identifica el contexto social, cultural e
histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.
Bloque 6. Léxico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado:
léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA.
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,
CEC.
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la
propia lengua. 1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 2.1. Identifica la
etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia. 2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones
latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido
en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 3.1. Realiza evoluciones
de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución.
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6. PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan
defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de
selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante la observación continuada,
sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en
presencia del profesor.

Instrumentos comunes:
- Prueba escrita inicial de exploración
- Pruebas de observación continuada, de las cuales en cada evaluación habrá dos y serán
escritas, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente.
De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. El 40% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.
- Ficha de observación.
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- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

8.Instrument

Descripción del instrumento

o
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas de PRUEBA ESCRITA 1
observación PRUEBA ESCRITA 2
continuada:
3. Prueba EXAMEN FINAL DE EVALUACIÓN
escrita global
de
evaluación:
4. Actividad LECTURA DE UNA OBRA DE AUTOR CLÁSICO
de fomento de GRIEGO/LATINO
la lectura:

Como resultado de
la ponderación de
los criterios de
evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación de
este en la
calificación es del:
1ªEva 2ª
3ºEv
.
Eva. a.
0

0

0

15
15

15
15

15
15

40

40

40

10

10

10

5

5

5. Actividad
5
de exposición
oral en
público:
6. Trabajos Son voluntarios y sumarán puntuación si se hacen no restando
monográficos si no se hacen
interdisciplina
res que
impliquen a
varios
departamento
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s
7. Ficha de
observación
del trabajo
diario y de la
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa
en clase.
8. Otros que
establezca el
Departamento

15

15

15

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante
por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga
1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga
10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada
en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales B1.2; B1,3

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:B2,1; B2.2; B2,3; B2,4;
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B2,5; B3,1;B3,2;B3,3; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4; B6,3

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:B2,1; B2.2; B2,3; B2,4; B2,5;
B3,1;B3,2;B3,3; B5,1; B5,2; B5,3; B5,4; B6,3

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura: B4,1; B4,2;

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:B4,1; B4,2;

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:B2,1; B2.2; B2,3; B2,4; B2,5; B3,1;B3,2;B3,3; B5,1;
B5,2; B5,3; B5,4; B6,3

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: 25% y 25%

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los contenidos transversales en Bachillerato se relacionan en el artículo 3 de la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
Artículo 3. Elementos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
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participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
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sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

11.

METODOLOGÍA

Siguiendo el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado nos guiaremos por las siguientes recomendaciones
metodológicas:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.- En los casos de alumnos que lo requieran se llevarán a cabo adaptaciones
curriculares y otras medidas específicas si fuera necesario.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES



Asistencia a una representación de teatro dentro de las jornadas del Festival de Teatro
Grecolatino de Mérida. Para los alumnos de Griego y Latín de Bachillerato y los de Latín de
4º de ESO. Para el mes de abril.
Viaje a Roma: para los alumnos de 1o de Bachillerato de Humanidades (ampliable a
alumnos de otros grupos) en abril.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo
estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del
Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de
evaluación en las materias del Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en
las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
LIBROS
BIBLIOGRÁFICO

DE

TEXTO

Y MATERIAL DIDÁCTICO

GRIEGO:
Libros de texto:
- 1º de Bachillerato diurno y nocturno: “Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan
Manuel Gómez. Editorial Editex.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Griego” 1º de Bachillerato, Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez. Editorial Editex; para
ampliación de la Morfología y Sintaxis: “Gramática Griega” y “Ejercicios de Griego” de Jaime
95

Y

I.E.S. SAN ISIDORO – DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
Berenguer Amenos. Editorial Bosch.
- Textos para traducción del historiador griego Jenofonte, libro I de la Anábasis y de la
Antología de Textos de contenido mitológico de diversos autores griegos, en fotocopias
preparadas por los profesores, de acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de
Acceso a la Universidad 2022.
- Temas de Literatura Griega de los géneros literarios acordados por la Coordinadora para el
examen de Acceso a la Universidad, proporcionados en fotocopia por los profesores y de
acuerdo a las normas por las que se rigen los exámenes de acceso a la Universidad
- Fotocopias sobre etimología de las palabras españolas provenientes del griego.
- Diccionario Manual Griego- Español VOX, de J.M. Pavón, Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico:
- Traducciones en castellano de autores clásicos griegos.
- Libros de consulta y ampliación sobre la Sintaxis, Morfología, Historia, Civilización y
Literatura Griegas.
- Diccionarios Griego-Español.
- Diccionarios Etimológicos de palabras españolas derivadas del Griego.
- Mapas de Grecia.
- Videos culturales, diapositivas, CD ROM y DVD de documentales y películas basadas en el
mundo clásico.
LATÍN
Libros de texto
- 4º de E.S.O.: Latín 4. Editorial Teide
- 1o de Bachillerato nocturno: Latín 1.J.L. Navarro, J.M. Rodríguez. Ed. Anaya.
- 1º de Bachillerato diurno: Lingua Latina Per Se Illustrata. H. Oerberg. Ed. Cultura Clásica.
- 2º de Bachillerato diurno y nocturno: para repasar la Gramática estudiada el año anterior:
“Latín” 1o de Bachillerato, J.L. Navarro y J.M. Rodríguez. Editorial Anaya. Se les facilitaran a
los alumnos fotocopias de los textos de los autores que se van a traducir, Cesar y Salustio, de
los temas de literatura e instituciones propuestos para el examen de Acceso a la Universidad
2022 y fotocopias sobre la evolución de las palabras latinas hasta el español.
- Diccionario Latino- Español, Español – Latino SPES Ediciones Bibliograf.
Material didáctico y bibliográfico
- Traducción de clásicos latinos al castellano.
- Obras de consulta y ampliación de morfología, sintaxis, literatura y civilización romanas.
- Diccionarios Latín/Español.
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- Diccionarios etimológicos.
- Videos culturales, diapositivas, CD´s y DVD´s de documentales y películas sobre el mundo
clásico y Grecia actual.
Material audiovisual e informático del Departamento
- Reproductor de video y DVD.
- Reproductor de CD.
- Aparato de televisión con pantalla plana.
- Equipo informático con impresora.
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1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL LATÍN
1.Objetivos
Estos son los objetivos que proponemos alcanzar a lo largo del curso en la materia de Latín I:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer
componentes significativos de la flexion nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas
modernas derivadas del latin o influidas por él.
3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura
comprensiva y distinguir sus caracteristicas esenciales y el género literario al que pertenecen.
4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en nuestras
lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación.
5. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes sobre
aspectos relevantes de la civilización romana y constatar su presencia a lo largo de la historia.
6.Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas y en especial las tecnologías de la
información y la comunicación; saber interpretar la información obtenida y utilizarla con
autonomía para el mejor conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno y
apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.
8. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural
europeo.
9. Afianzar hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el desarrollo
personal y el progreso en actitudes de pensamiento crítico y apertura a nuevas ideas.
10. Identificar y utilizar de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y los medios a
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.
11. Utilizar de forma consciente todos los conocimientos adquiridos y aplicar mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía y el aprendizaje.
12. Comprender discursos orales y escritos en lengua castellana de los diferentes ámbitos
académicos.
13. Expresarse en lengua castellana con discursos coherentes, correctos y adecuados.
14. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua

3.

Metodología

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada
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esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una
herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite
la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y
competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del título correspondiente,
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las caracteristicas sociales,
laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho,
sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas
por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan
este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de donde
residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además,
respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla
la modalidad a distancia semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en compaginar la ausencia del alumnado del centro educativo,( solo acude dos
días a la semana), con la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter
presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos
a partir de ahora, por razones metodológicas, pruebas presenciales. Por ello, esta programación
ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad de la
información para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de
la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la
propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes.
Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza a distancia semipresencial, el profesor está separado físicamente de sus alumnos,
( solo acuden dos días a la semana) y el contacto se realiza fundamentalmente por medios
audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una
dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.
Uso masivo de medios técnicos.
Este permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera
que los alumnos pueden aprender a su ritmo según las circunstancias de cada cual. Este uso
masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los
mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la
componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.
El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza a distancia semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más
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autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que
se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a
aprender, pues de eso dependerá su éxito.
Tutoría.
La labor de tutoría se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor
para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje,
al eliminarse la interacción social física.
Aprendizaje por tareas.
El núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización se
convierte en objetivo inmediato por parte del alumno. Para su resolución el alumno deberá
adquirir los conocimientos necesarios y para ello tendrá que usar los distintos materiales
propuestos en el aula de la materia.

Contenidos y secuenciación temporal
El conjunto de unidades de Latin de 1.o de Bachillerato supone un recorrido por los lugares
fundamentales de la civilización romana. En el viaje, acompañaremos a Fausta, una esclava
vendida a un hispano que vivirá en la ciudad de Itálica.
El Latin es una materia opcional del Bachillerato de Humanidades, a la que en la enseñanza
presencial corresponden alrededor de 140 horas anuales. En el IEDA los contenidos de la materia y
las tareas que llevan asociadas se distribuyen en 3 bloques, que se corresponden con los tres
trimestres en que se divide el curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. EL ORIGEN DEL LATIN Y SUS CARACTERISTICAS
TEMA 1.VADE MECUM. INTRODUCCION A LA LENGUA LATINA
- El alfabeto y su pronunciación.
- El concepto de lengua flexiva. El enunciado de una palabra.
- El origen indoeuropeo del latin. Las lenguas romances.
TEMA 2. DE FIDE. RELIGION Y MITOLOGIA,1
- Las declinaciones y las conjugaciones latinas. La 1.a declinación.
- El presente de indicativo de todas las conjugaciones y del verbo SUM.
- Oraciones simples y transitivas.
- Usos del nominativo y del acusativo.
- La religión romana: caracteristicas.
TEMA 3. PRO ARIS ET FOCIS. RELIGION Y MITOLOGIA, 2
- La 2.a declinación.
- El imperfecto de indicativo de todas las conjugaciones y del verbo SUM.
- Oraciones intransitivas.
- Usos del genitivo y del dativo.
- La religión romana: ceremonias, cultos y supersticiones.
TEMA 4. IN ILLO TEMPORE. LOS ORIGENES DE ROMA
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- Adjetivos de la 1.a clase. La concordancia.
- El futuro de indicativo.
- Oraciones coordinadas.
- Usos del ablativo, 1.
- Monarquía y leyendas sobre la fundación de Roma
UNIDAD 2. RES PUBLICA: LOS ORIGENES DE ROMA
TEMA 1. NE QUID NIMIS. LA MONARQUIA
- El tema de perfecto: el pretérito perfecto de indicativo.
- Las oraciones coordinadas con nexo: oraciones ilativas.
- Usos del ablativo, 2.
- El orden de palabras en la oración.
- Latinismos.
- La monarquía: historia y leyenda.
TEMA 2. HIC ET NUNC. LA REPUBLICA
- El pluscuamperfecto de indicativo.
- Los pronombres personales.
- Adverbios derivados de adjetivos.
- La sustantivación.
- Usos del ablativo, 3.
- Latinismos. Historia de Roma.
- La expansión de Roma.
TEMA 3. FACTUM ABIIT. MONUMENTA MANENT. EL URBANISMO ROMANO
- Los posesivos.
- El pronombre is, ea, id.
- El modo imperativo.
- Usos del vocativo.
- Latinismos.
- Los edificios públicos.
TEMA 4. AGE, SI QUID AGIS.
- Recapitulación de la morfología nominal y verbal.
- Latinismos.
- Los edificios privados.
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 3. RES PUBLICA: LA EXPANSION DE LA REPUBLICA
TEMA 1. FESTINA LENTE.
- La 3.a declinación: temas en consonante.
- Evolución al castellano de las consonantes finales -C y -T.
- Composición y derivación: -TAT, -TUTIS.
- Latinismos.
- Historia de Roma: las guerras púnicas.
TEMA 2. MODUS VIVENDI
- La 3.a declinación: temas en -L, -R, -N, -S.
- Los numerales ordinales y cardinales del 1 al 10.
- Las oraciones subordinadas de infinitivo en función de complemento directo.
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- Evolución al castellano de las consonantes finales -L, -R, -N y -S.
- Composición y derivación: -TOR, -TION y -TUDON.
- Latinismos.
- Los edificios públicos: las termas.
TEMA 3. GRAECIA CAPTA FERUM VICTOREM CAPIT
- La 3.a declinación: sustantivos neutros de tema en consonante.
- La oración de infinitivo.
- Latinismos.
- Los cambios sociales y económicos en Roma. Los Gracos.
TEMA 4. AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT
- La 3.a declinación: temas en -I y mixtos.
- Sintaxis de los usos de SVM no atributivos.
- Los dobletes etimológicos.
- Latinismos.
- Los edificios públicos de espectáculos: el anfiteatro y los munera ludi.
UNIDAD 4. RES PUBLICA: LA CRISIS DE LA REPUBLICA
TEMA 1. TEMPUS FUGIT
- Los adjetivos de la 3.a declinación. Adverbios derivados.
- Evolución al castellano de los grupos consonánticos.
- Composición y derivación: -LIS, -BILIS.
- Latinismos.
- Historia de Roma. Mario y Sila.
TEMA 2. PANEM ET CIRCENSES
- La 4.a declinación.
- Los numerales: cardinales, ordinales, distributivos, multiplicativos; los adverbios numerales
- Evolución al castellano de los numerales.
- Los edificios públicos de espectáculos: el circo.
TEMA 3. O TEMPORA, O MORES
- La 5.a declinación.
- Los complementos circunstanciales de tiempo.
- Evolución al castellano de los grupos consonánticos -CL-, -PL-, -FL-; -X-; S inicial + consonante y
consonante doble.
- Latinismos.
- Historia de Roma: la crisis de la Republica: Sertorio, Pompeyo, Craso, Espartaco, Catilina, Cesar.
TEMA 4. ACTA EST FABULA
- Las preposiciones.
- Verbos compuestos con SUM.
- Composición y derivación: -CVLVM, -CVLAM.
- Los edificios públicos de espectáculos: el teatro.
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 5. IMPERIUM: LOS ALBORES
TEMA 1. AD AUGUSTA PER ANGUSTA
- Los demostrativos.
- La oración subordinada adjetiva (I).
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- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- Historia de Roma: Augusto.
- Las construcciones públicas: calzadas, puentes y acueductos.
TEMA 2. MOS MAIORUM
- Los pronombres y adjetivos de identidad. Los indefinidos.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- Historia de Roma. La dinastía julio-claudia.
- Vida cotidiana: la familia romana y el papel de la mujer.
TEMA 3. FACTA NON VERBA
- Grados del adjetivo: comparativos y superlativos.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- Historia de Roma. La dinastía flavia.
- Vida cotidiana: la educación.
TEMA 4. SIT TIBI TERRA LEVIS
- Los pronombres relativos.
- La oración subordinada de relativo.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Arcaísmos.
- Las dinastías de los Antoninos y de los Severos.
- Vida cotidiana: el mundo funerario.
UNIDAD 6. IMPERIUM: EL OCASO
TEMA 1. CARPE DIEM
- El modo subjuntivo.
- Las oraciones subordinadas completivas y finales.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- La crisis del siglo III: la anarquía militar.
- Vida cotidiana: la jornada de un romano.
TEMA 2. MANU MILITARI
- La voz pasiva en los tiempos de presente.
- La sintaxis de la oración pasiva.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- Diocleciano y la Tetrarquía.
- El ejército: organización.
TEMA 3. IN HOC SIGNO VINCES
- La voz pasiva en los tiempos de perfecto.
- Los verbos deponentes.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- El ejército: el campamento. La flota.
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TEMA 4. NON PLUS ULTRA
- Recapitulación de la morfología nominal y verbal.
- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latin al castellano.
- Latinismos.
- Teodosio y el final del Imperio Romano de Occidente.



4.

El calendario: cómputo, datación y fecha.

Criterios y procedimientos de evaluación y calificación

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
1. Conoce y utiliza los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de
la lengua latina y consigue interpretar y traducir textos de dificultad progresiva.
2. Reflexiona sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconoce
los componentes significativos de la flexion nominal, pronominal y verbal latina en las
lenguas modernas derivadas del latin o influidas por él.
3. Analiza textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una
lectura comprensiva y distingue sus caracteristicas esenciales y el género literario al
que pertenecen.
4. Reconoce elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen
en nuestras lenguas y los aprecia como clave para su interpretación.
5. Obtiene, interpreta y valora informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes
sobre aspectos relevantes de la civilización romana y constata su presencia a lo largo
de la historia.
6. Utiliza de manera crítica fuentes de información variadas y en especial las
tecnologías de la información y la comunicación; sabe interpretar la información
obtenida y la utiliza con autonomía para el mejor conocimiento de la lengua y la
cultura estudiadas.
7. Identifica y valora las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro
entorno y aprecia la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.
8. Valora la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el
ámbito cultural europeo.
9. Afianza hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el
desarrollo personal y el progreso en actitudes de pensamiento crítico y apertura a
nuevas ideas.
10. Comprende discursos orales y escritos en lengua castellana de los diferentes
ámbitos académicos.
11. Identifica y utiliza de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y
todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación.
12. Utiliza de forma consciente todos los conocimientos adquiridos y aplica
mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía y el
aprendizaje.
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13. Se expresa en lengua castellana con discursos coherentes, correctos y adecuados.
14. Lee y valora críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en
lengua latina, traducidos al castellano, como forma de enriquecimiento personal.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Dado el carácter progresivo del aprendizaje de los contenidos lingüísticos de la materia de Latín I,
debemos precisar algunos criterios de evaluación y calificación:
a. La evaluación es continua.
b. Para lograr que el aprendizaje sea también progresivo, el estudiante debería cumplimentar, al
menos, todas las tareas individuales en cada trimestre y alcanzar en ellas el 30% de la calificación
total.
c. Para obtener una calificación positiva, el alumno tiene que alcanzar el cinco como nota en cada
uno de los trimestres. La calificación final de la materia ,dadas las caracteristicas del aprendizaje de
la lengua latina y su carácter progresivo, se obtendrá si el alumno logra una calificación positiva en
el último trimestre, aunque tenga alguno de los trimestres anteriores suspensos.
d. El cálculo de la calificación de cada trimestre se hace de la forma siguiente:
Examen presencial: 49 % del total.
Tareas presenciales: 21% del total
Lecturas: 15% del total
Actitud, participación, asistencia, tareas on line: 15% del total.
PARA OBTENER CALIFICACIÓN POSITIVA SERÁ UN REQUISITO sine qua
non ALCANZAR AL MENOS UN CINCO EN EL EXAMEN PRESENCIAL.
e. Los criterios de corrección específicos de las tareas aparecen establecidos en cada una de ellas.
f. Los trimestres suspensos se podrán recuperar en junio y, de forma extraordinaria, en
septiembre. En cualquier caso, el departamento se acoge a lo expresado en el apartado c.
g. Las tareas individuales y globales disponen de una rúbrica de evaluación donde se
contemplan diversos criterios específicos.

EVALUACIÓN
Independientemente de lo que figura en la exposición de contenidos y su relación con los
criterios de evaluación relacionados con los mismos, el Departamento evaluará aplicando en
cada evaluación los criterios que aparecen en las siguientes tablas que junto a esta programación
se adjuntan.
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Segundo Curso de Bachillerato Semipresencial
- Latín
Objetivos
Estos son los objetivos que proponemos alcanzar a lo largo del curso en la materia de Latín II:
1. Identificar y analizar en textos adaptados y originales los elementos de la morfología regular e
irregular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la oración simple y compuesta (yuxtaposición,
coordinación y subordinación) y comentar sus variantes y coincidencias con otras lenguas
conocidas.
2. Completar el nivel adquirido en el curso anterior mediante el conocimiento de las irregularidades
morfológicas de mayor frecuencia y de los procedimientos de subordinación más complejos.
3. Realizar análisis morfológicos y sintácticos de textos cada vez más cercanos a los originales
latinos.
4. Reconocer el contenido esencial de un texto original latino de los distintos géneros literarios, tras
realizar una lectura comprensiva y realizar análisis y síntesis del texto, así como esquemas básicos
que reflejen el contenido del texto. Para ello se puede hacer uso del diccionario.
5.Comparar el léxico latino y grecolatino con el de las otras lenguas que conozca el alumnado, y
deducir reglas básicas de derivación y composición.
6.Realizar ejercicios de etimologías que recojan la comparación de léxico (etimología y evolución),
reconstrucción de familias semánticas, análisis de las variaciones semánticas que aportan los
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distintos prefijos y sufijos grecolatinos y el estudio de palabras usadas en otras asignaturas.
7.Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros literarios, con
sentido completo y traducidos, y reconocer sus estructuras básicas diferenciadoras.
8. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas y en especial las tecnologías de la
información y la comunicación; saber interpretar la información obtenida y utilizarla con autonomía
para el mejor conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
9. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno y
apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.
10. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo.
11. Afianzar hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el desarrollo
personal y el progreso en actitudes de pensamiento crítico y apertura a nuevas ideas.
12. Identificar y utilizar de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y los medios a
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.
13. Utilizar de forma consciente todos los conocimientos adquiridos y aplicar mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía y el aprendizaje.
14. Comprender discursos orales y escritos en lengua castellana de los diferentes ámbitos
académicos.
15. Expresarse en lengua castellana con discursos coherentes, correctos y adecuados.
16. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua
latina, traducidos al castellano, como forma de enriquecimiento personal.
Contenidos y secuenciación temporal
El conjunto de unidades de Latin de 2.o de Bachillerato supone un recorrido por la literatura latina a
través de la lectura de fragmentos de las obras de los autores más importantes. En el viaje, nos
guiara Marco Postumio Lanuvino, el amo de Fausta, la esclava que nos acompañó el curso pasado.
El Latin es una materia opcional del Bachillerato de Humanidades, a la que en la enseñanza
presencial corresponden alrededor de 140 horas anuales. En el IEDA los contenidos de la materia y
las tareas que llevan asociadas se distribuyen en 3 bloques, que se corresponden con los tres
trimestres en que se divide el curso escolar.
Según la disponibilidad laboral, circunstancias personales y los conocimientos con los que el
alumnado inicie el curso, necesitara una mayor o menor dedicación horaria para la realización de las
tareas y la consulta de los materiales que presentan los contenidos relacionados con ellas.
Se propone una agenda para distribuir adecuadamente el tiempo en la realización de las tareas y la
consulta necesaria de los contenidos:
PRIMER TRIMESTRE:
Bloque I: La literatura latina y su transmisión
Saludo al profesor a través del correo interno.
Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.
Consulta los temas de la unidad 1La literatura latina.
Realiza la Tarea I.1: cuestionario.
Realiza la Tarea I.2.
Consulta los temas de la unidad 2 La comedia latina.
Realiza la Tarea I.3.
Realiza la Tarea I.4: cuestionario.
UNIDAD 1. LA LITERATURA LATINA Y SU TRANSMISIÓN
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TEMA 1. LA TRANSMISION DE LA LITERATURA LATINA
- La transmisión de la literatura latina.
- Repaso de la morfología nominal y verbal.
- Repaso de la sintaxis de los casos.
- Texto latino: “la mosca y la mula”, texto adaptado de la fábula de Fedro.
TEMA 2. LOS GENEROS LITERARIOS
- Clasificación de los géneros literarios y épocas de la literatura latina.
- Repaso de la morfología de la 3a declinación.
- El tema de perfecto.
- Las oraciones coordinadas.
- Texto latino: “Caracteres de los Galos”, texto adaptado del historiador Amiano
Marcelino.
TEMA 3. LA EPICA LATINA
- La poesía épica.
- Los adjetivos de la 3a declinación.
- La morfología de los pronombres.
- Sintaxis de los complementos circunstanciales de lugar.
- Texto latino: “La vaca, la cabra, la oveja y el león”, texto adaptado de la fábula de Fedro.
TEMA 4. VIRGILIO Y LA ENEIDA
- Virgilio y la Eneida.
- La morfología de la 4a y 5a declinaciones.
- Los numerales.
- Usos sintácticos del acusativo.
 Texto latino: “Nocturno”, texto adaptado de la Eneida de Virgilio.

UNIDAD 2. La Comedia Latina
TEMA 1. EL TEATRO EN ROMA
- El teatro latino.
- Los verbos compuestos con SUM (en particular possum).
- La sintaxis del caso dativo.
- Texto latino: "De comoediis plautinis", texto adaptado de la comedia de Plauto,
Miles gloriosus.
TEMA 2. PLAUTO
- La comedia latina: Plauto.
- Los pronombres relativos y de identidad.
- Sintaxis de las oraciones subordinadas relativas.
- Texto latino: "Los suevos de la Galia", texto adaptado de Julio Cesar.
TEMA 3. TERENCIO
- La comedia latina: Terencio.
- La voz pasiva.
- Los verbos deponentes.
- La sintaxis de la voz pasiva.
- Texto latino: "El sitio de Sagunto", texto adaptado de Ab urbe condita de Tito Livio.
SEGUNDO TRIMESTRE:
Bloque II: La prosa latina
Saluda al profesor a través del correo interno.
Consulta los temas de la unidad 3La historiografía latina.
Realiza la Tarea II.1.
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Realiza la Tarea II.2.
Consulta los temas de la unidad 2 La fábula y la oratoria.
Realiza la Tarea II.3.: cuestionario
Realiza la Tarea II.4.
UNIDAD 3. LA HISTORIOGRAFÍA LATINA
TEMA 1. LA HISTORIOGRAFIA
- La historiografía: caracteres generales y esquema de autores y obras.
- Los usos del modo subjuntivo.
- Valores de CUM (el uso del CUM causal narrativo y temporal).
- Texto latino: Nausicaa et poeta Ennius".
TEMA 2. CESAR, SALUSTIO Y NEPOTE
- Cesar, Salustio y Nepote.
- Los pronombres indefinidos.
- La sintaxis de la oración subordinada sustantiva (con conjunción y con infinitivo).
- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 3. TITO LIVIO Y TACITO
- La historiografía alto imperial: Tito Livio y Tácito.
- Morfología de los verbos irregulares: EO.
- Valores de UT: final y consecutivo.
- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 4. LA HISTORIOGRAFIA DEL BAJO IMPERIO
- Historiografía del final del Imperio (Amiano Marcelino) e influencias del género.
- Morfología de los verbos irregulares: FERO.
- Valores de UT con indicativo: subordinadas adverbiales temporales.
 Texto latino: "El sitio de Sagunto", texto adaptado de Ab urbe condita de Tito Livio.

UNIDAD 4. LA FÁBULA Y LA ORATORIA
TEMA 1. La fábula
- La fábula, definición del género y esquema general sobre autores y obras.
- La formación del participio perfecto en voz pasiva.
- La sintaxis del ablativo absoluto.
- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 2. FEDRO
- La fábula: antecedentes, Fedro.
- La formación del participio de presente y de futuro de la voz activa.
- La sintaxis del participio concertado.
- Texto latino: "En el santuario de Príapo", fragmento adaptado del Satiricon de Petronio.
TEMA 3. LA ORATORIA
- La oratoria (origen, escuelas y corrientes, esquema de autores).
- Los verbos irregulares: FIO.
- La sintaxis de las oraciones subordinadas causales y finales.
- Texto latino: fragmento adaptado de la primera Catilinaria de Cicerón.
TEMA 4. CICERON Y QUINTILIANO
- Cicerón y Quintiliano.
- Los verbos irregulares: VOLO, NOLO, MALO.
- La sintaxis de las oraciones subordinadas condicionales y concesivas.
 Texto latino: "Tiempo de estudio", fragmento adaptado de Seneca.
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TERCER TRIMESTRE:
Bloque III: La poesía lírica y la romanización de la Bética
Saluda al profesor a través del correo interno.
Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.
Consulta los temas de la unidad 5La poesía lírica.
Realiza la Tarea III.1.
Realiza la Tarea III.2.
Consulta los temas de la unidad 6 La comedia latina.
Realiza la Tarea III.3.
Realiza la Tarea III.4.
UNIDAD 5. LA POESÍA LÍRICA
TEMA 1. ORIGENES DE LA LIRICA
- La lirica (introducción general y esquema).
- Las oraciones subordinadas temporales.
- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 2. CATULO
- Catulo.
- Las oraciones subordinadas consecutivas.
- Las oraciones subordinadas comparativas.
- Texto latino: fragmento adaptado.
TEMA 3. HORACIO
- Horacio.
- La sintaxis del infinitivo no concertado en función de sujeto.
- Texto latino: fragmento adaptado.
TEMA 4. OVIDIO
- La poesía elegiaca.
- Ovidio, Tibulo y Propercio.
- El estilo indirecto.
 Texto latino: fragmento de La guerra de las Galia de Julio Cesar.

UNIDAD 6. LA ROMANIZACIÓN DE LA BÉTICA
TEMA 1.
- La sintaxis de los casos.
- Formas nominales del verbo.
- Texto latino: "Vercingetorix", fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 2.
- - Repaso de la sintaxis de las oraciones subordinadas adjetivas y relativas.
- Texto latino: "Vercingetorix", fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 3. LA ROMANIZACION DE LA BETICA (I)
- La romanización de Hispania y su división administrativa.
- Repaso de la sintaxis de las oraciones subordinadas sustantivas.
- Texto latino: "Vercingetorix", fragmento de La guerra de las Galias de Julio Cesar.
TEMA 4. LA ROMANIZACION DE LA BETICA (II)
- Economía y administración.
 El legado romano de la Bética
 - Repaso de la sintaxis de las subordinadas adverbiales.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
El IEDA establece como modelo pedagógico el trabajo por tareas o proyectos por parte del
alumnado, de forma que las pruebas presenciales se articulan como momentos de verificación de
identidad y de las tareas realizadas por el alumnado en la plataforma virtual.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
1. Identifica y analiza los elementos de la morfología regular e irregular (nominal y verbal) y de la
sintaxis de la oración simple y compuesta (yuxtaposición, coordinación y subordinación).
2. Conoce las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia y los procedimientos de
subordinación más complejos de la lengua latina.
3. Analiza morfológica y sintácticamente textos cada vez más cercanos a los originales latinos.
4. Reconoce el contenido esencial de un texto original latino de los distintos géneros literarios.
5. Hace un uso competente del diccionario latin-español.
6. Conoce las reglas básicas de derivación y composición.
7. Identifica y comenta los elementos esenciales de textos de diversos géneros literarios, con sentido
completo y traducidos, y reconoce sus estructuras básicas diferenciadoras.
8. Utiliza de manera crítica fuentes de información variadas y en especial las tecnologías de la
información y la comunicación; sabe interpretar la información obtenida y la utiliza con autonomía
para el mejor conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
9. Valora la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo.
10. Afianza hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el desarrollo
personal y el progreso en actitudes de pensamiento crítico y apertura a nuevas ideas.
11. Comprende discursos orales y escritos en lengua castellana de los diferentes ámbitos
académicos.
12. Identifica y utiliza de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.
13. Utiliza de forma consciente todos los conocimientos adquiridos y aplica mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía y el aprendizaje.
14. Se expresa en lengua castellana con discursos coherentes, correctos y adecuados.
15. Lee y valora críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua latina,
traducidos al castellano, como forma de enriquecimiento personal.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Dado el carácter progresivo del aprendizaje de los contenidos lingüísticos de la materia de Latín II,
debemos precisar algunos criterios de evaluación y calificación:
a. La evaluación es continua.
b. Para lograr que el aprendizaje sea también progresivo, el estudiante deberá cumplimentar, al
menos, todas las tareas individuales en cada trimestre y alcanzar en ellas el 30% de la calificación
total.
c. Las tareas de este curso cuentan con cuestionarios que condicionan el acceso a la
siguiente tarea. Estos cuestionarios incluyen ejercicios de competencia oral y lectora que
enlazan con las competencias previas en la lengua madre (el castellano); estas competencias son
necesarias para que el alumno pueda afrontar con garantías de éxito el curso. Asimismo, los
cuestionarios posteriores favorecen la adquisición de contenidos y destrezas imprescindibles para
progresar en el conocimiento de la lengua latina. Estas son las razones por las que su
cumplimentación es obligatoria para acceder a las siguientes tareas.
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d. Para obtener una calificación positiva, dadas las caracteristicas del aprendizaje de la lengua latina
y su carácter progresivo, el departamento tiene la potestad de decidir que un alumno pueda superar
el curso si logra una calificación positiva en el último trimestre, aunque tenga alguno de los
trimestres anteriores suspensos.
e. El cálculo de la calificación de cada trimestre se hace de la forma siguiente:
Participación en foros, asistencia, actitud positiva y tareas individuales ( al menos 2 por trimestre):
30% del total. Tareas presenciales ( al menos 1 por trimestre): 70% del total.
f. Los criterios de corrección específicos de las tareas aparecen establecidos en cada una de ellas.
g. Los trimestres suspensos se podrán recuperar en junio y, de forma extraordinaria, en septiembre.
En cualquier caso, el departamento se acoge a lo expresado en el apartado c.
h. Las tareas individuales disponen de una rúbrica de evaluación donde se contemplan diversos
criterios específicos.
i.Limitación del envío de tareas por parte del alumnado. La evaluación continua del alumnado
requiere de un seguimiento permanente y exhaustivo por parte del profesorado para lograr que el
proceso de enseñanza aprendizaje conduzca a la adquisición de las competencias, objetivos y
habilidades propios de las enseñanzas que curse el alumno. Por ello, en un plazo de siete días se
aceptara como máximo la entrega para su calificación del 50% de las tareas correspondientes al
periodo de evaluación en curso, salvo autorización expresa del docente.
CRITERIOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Calificación del alumnado de aulas no atendidas temporalmente por ausencia del docente debida a
baja, permiso o causa mayor:
1. El departamento didáctico valorara la situación de los estudiantes afectados considerando si las
tareas que hayan completado son suficientes para ser evaluados en uno o varios bloques. Asimismo
considerara la posibilidad de proponer una prueba presencial de carácter extraordinario en la
que pueda calificarse al alumnado de acuerdo con los contenidos mínimos y las competencias
adquiridas. La calificación obtenida en esta prueba será la que conste en la evaluación, al
desconocerse las circunstancias particulares de cada estudiante.
2. En cualquier caso, se desestima la asunción por parte del departamento de las labores
que generen las aulas no atendidas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PREVISTAS
Las tareas del curso 2017-18 conforman una unidad temática en torno al método de aprendizaje
del latín de Cambridge, uno de los métodos que recurren al latin oral como vehículo idóneo para
el aprendizaje. La adaptación de los textos se centra en la ambientación de las escenas en un paisaje
tipo como el de Pompeya.
La experiencia de estos últimos cursos ha manifestado la necesidad de cambiar y adaptar el actual
esquema de tareas a la naturaleza de nuestras materias. Nuestros contenidos, y las habilidades que el
alumnado debe desarrollar para dominarlos, deben ser atendidos con una diversidad de actividades
que recoja su carácter instrumental y progresivo.
Nuestra propuesta recoge una planificación previa de todas aquellas actividades que puedan
contribuir a alcanzar un mayor éxito académico de nuestro alumnado y ayuden en la prevención del
abandono.
En primer lugar, se introducen cuestionarios de forma pautada entre las tareas que el estudiante
debe realizar a lo largo del curso. Estos cuestionarios contribuirán a la consecución de algunos
objetivos didácticos.
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Itinerario de tareas Latín II
Primer bloque
- Cuestionario inicial
Incluye ejercicios de competencia oral y lectora, enlaza con las competencias previas en la lengua
madre (el castellano) que el alumno debe tener para afrontar con garantías de éxito el curso. De este
modo, "obligamos" a estar al día con los nuevos contenidos de la lengua latina. La cumplimentación
de este cuestionario condiciona el acceso a la siguiente tarea.
- Tarea individual
Comprensión de texto en latin y actividades que coadyuven a ello.
- Tarea individual
Comprensión de texto en latin y actividades que coadyuven a ello.
- Cuestionario intermedio
Ejercicios cuya finalidad es afianzar las destrezas puramente gramaticales así como las
competencias oral y lectora.
La cumplimentación de este cuestionario condiciona el acceso a la siguiente tarea.
Segundo bloque
En este trimestre, solo se realizara un cuestionario como tercera tarea individual.
Tercer bloque
En el último trimestre no se incluye ningún cuestionario, mientras que la tarea global recobra su
verdadero carácter global e integrador al inscribir la traducción de un texto en un contexto cultural
determinado y completarse con una pequeña investigación final.
RECURSOS COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO
El alumnado continúa con el estudio de una lengua nueva y de la que tiene un solo curso de
conocimientos previos. Es muy importante que se introduzca en ella paso a paso. Las tareas están
ordenadas según un grado progresivo de complicación al que será fácil acceder si se cumplimentan
ordenadamente y se revisan los comentarios que el profesorado realice en las retroalimentaciones de
las tareas una vez corregidas.
En los materiales que están a disposición en el aula de Latin se pueden encontrar no solo la
información necesaria para cumplimentar las tareas, sino también numerosos ejercicios de
autoevaluación (que ya están resueltos) que pueden ayudar a comprender las actividades de las
tareas.
Otros recursos externos de utilidad son:
• Vocabulario ilustrado de latín, de uso indicado para cuando se desconoce el significado de
alguna palabra de los textos.
• Conforme avance el curso, el alumno deberá empezar a utilizar el diccionario escolar de Latin.
Para adiestrarse en su uso se puede consultar el video explicativo Guía de uso del diccionario de
latín.
• Frequenter Allatae Quaestiones, FAQ o preguntas frecuentes en el aprendizaje del latin.
• Uno de los objetivos de este curso es comprender la evolución que experimentó el latin que se
habló en la península a lo largo de la historia hasta convertirse en las distintas lenguas romances
habladas en la actualidad. En la presentación Evolución fonética del latín al castellano el
alumnado puede encontrar las referencias necesarias y ejemplos variados.
MEDIDAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS PARA LA MATERIA DE
LATÍN II
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El departamento de Clásicas se atiene a las actuaciones recogidas en los apartados anteriores para
atender a la diversidad en cuestiones de accesibilidad y adaptación de los materiales.
En cualquier caso, ante la detección de problemas de aprendizaje por parte de algún estudiante, el
departamento de Clásicas considerara la posibilidad de facilitar la resolución de las tareas con un
incremento de la ayuda que se presta. Y ello se hará a través de los medios técnicos habituales:
• consulta telefónica,
• explicación extraordinaria a través del correo interno de la plataforma,
• establecimiento de una videoconferencia, individual o colectiva, para solucionar dudas,
Como medida extraordinaria, y después de que el departamento estudie el caso particular, se podrá
adaptar el contenido de las tareas, siempre teniendo en cuenta que el objetivo final de la materia de
Latin II de Bachillerato es la adquisición de unos contenidos lingüísticos y culturales mínimos.

Medidas generales de atención a la diversidad y
prevención del abandono
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Participación de la Junta de Andalucía en el proyecto de mejora de la herramienta de autor
eXelearning, usada en el proyecto de elaboración de materiales, junto al INTEF y otras
instituciones, que incluye en su roadmap mejoras relacionadas con la accesibilidad.
• En esta línea de mejora de la accesibilidad de eXelearning, ya están realizadas aquellas que se
planificaron en la fase 1 del proyecto, se ha renovado el código HTML que genera eXe con
respecto, por ejemplo, a los índices de los nodos pasando a ser generado por etiquetas h1, h2 h3... lo
que permite mejor lectura por parte de los navegadores adaptados así como el uso de etiquetas por
defecto generadas por el editor de texto Tiny. Según los informes estas últimas adaptaciones nos
permitirían pasar a una AA.
• Adaptación del estilo general "ieda" usado con la herramienta de autor de contenidos, a los
requisitos necesarios de accesibilidad, incluyendo el cumplimiento de test de contraste de colores.
• Se ha programado una migración a Moodle 2.5, desde el curso 2014/2015. Moodle 2.0 incorpora
mejoras estandarizadas en cuanto a la accesibilidad. Permite la incorporación del "Accessibility
Block" que incluye botones de cambio del tamaño de fuentes, contrastes diversos entre fondo y
fuente y la conversión de texto a sonido, entre otras.
• Desde el curso 2010/2011 se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio
compartido, a disposición de toda la comunidad educativa de formación a distancia y
semipresencial, que permite una atención individualizada con apoyos complementarios, como
interpretes del lenguaje de signos, etc.
MEDIDAS PARTICULARES
Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas online son
esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son
las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia en concreto, ofreciendo
soluciones particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales
necesarios. En esta línea, el departamento de orientación del IEDA, formado por dos personas,
tiene establecido un protocolo de detección inmediata de personas con necesidades especiales para
el desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. En esta línea, ya se vienen
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realizando actuaciones con todos los alumnos que lo necesitan, contando con un registro que
incluye las intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del curso, tanto dirigidas al
alumnado y su familia, como al profesorado. A modo de ejemplo, ya se han puesto en práctica las
siguientes adaptaciones de acceso:
• Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con dificultades
visuales.
• Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos en caso
necesario.
• Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas de
movilidad.
• Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad.
• Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o dificultad
grave de movilidad.
• Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego.
• Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para alumnado con
hipoacusia.
• Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas derivadas de
trastornos mentales.
• Experimentación de adaptaciones de tareas con alumna con discapacidad intelectual leve.
PREVENCIÓN DEL ABANDONO QUÉ HACER
Siguiendo el proyecto de prevención del abandono del centro, el alumnado será orientado hacia
acciones que le ayudaran a continuar sus estudios en esta modalidad de enseñanza.
Algunas de las acciones propuestas deberán realizarse con anterioridad a la orientación
(A) mientras que otras se llevaran a cabo durante el proceso formativo (D).
1. Acciones por parte del estudiante
Gestión del tiempo:
(A) Averiguar el tiempo de dedicación que esta materia requiere.
(A) Comprobar la propia disponibilidad de tiempo.
(D) Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la cantidad o la calidad del tiempo
disponible.
Expectativas:
(A) Averiguar el volumen y la cantidad de trabajo exigido por esta materia.
Preparación como estudiante de enseñanza a distancia:
(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias.
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse.
(D) Detectar mejoras para incorporarlas a las propias estrategias y habilidades.
Preparación como estudiante de enseñanza a distancia:
(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias.
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse.
(D) Detectar mejoras para incorporarlas a las propias estrategias y habilidades.
Desarrollo como estudiante de enseñanza a distancia:
(A) Saber que conocimiento previo se necesitan para la materia.
(D) Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los compañeros.
(D) Participar en los espacios de comunicación del curso.
(D) Saber dónde está disponible la documentación, el material de aprendizaje, los recursos y saber
cómo pedir ayuda docente.
2. Acciones por parte del profesorado de la materia
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Capacitación:
(A) Formarse como docente en línea.
(A) Haber realizado cursos como estudiante en línea.
(D) Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas para el aprendizaje en línea.
(D) Fomentar la interacción y colaboración entre sus estudiantes.
Acción docente:
(D) Indicar claramente que se espera del estudiante.
(D) Hacer saber el margen de tiempo para responder a dudas y cumplirlo.
(D) Mostrarse (y ser) accesible y cercano.
(D) Ser flexible en la medida de lo posible.
CÓMO HACERLO
Además de las medidas generales que recoge el proyecto de prevención del abandono y que se
ponen en marcha por parte del centro, las tutorías, los departamentos didácticos y el departamento
de orientación, las medidas que tomara el profesorado de la materia serán:
• Sesión presencial de aclaración de dudas.
• Motivación constante. Hay un elemento que no podemos olvidar nunca: si un alumno se encuentra
matriculado en esta materia de Secundaria o Bachillerato es porque en algún momento (por los
motivos que fuera) interrumpió sus estudios y ahora los retoma. En muchos casos se trata de un
alumno con una autoestima baja en lo referente a sus posibilidades académicas y, por tanto, con
tendencia a desmotivarse ante las primeras dificultades. Es muy importante tener esto en cuenta:
nuestra actitud en los mensajes que le enviamos tanto en los correos y, sobre todo, en la
retroalimentación de las tareas debe ser lo más asertiva posible. Hay que utilizar siempre un
lenguaje positivo y motivador. Incluso las calificaciones de las primeras tareas deben ser realizadas
teniendo en cuenta este espíritu motivador.
• Una respuesta lo mas rápida posible por parte del profesorado, tanto en la resolución de dudas
como en la corrección de tareas, contribuye en gran medida a la mejora de la motivación del
alumnado, así como a la fidelización del mismo. Sería deseable que el profesorado pudiese dedicar
tiempo suficiente a esta actividad, especialmente durante la primera parte del curso.
Lamentablemente, gran cantidad de ocupaciones de otra índole impiden hacer un seguimiento
efectivo y exhaustivo de la actividad del alumnado.
• En muchos casos, el alumnado se siente abrumado por el exceso de información que recibe al
comienzo del curso, por lo que sería conveniente filtrar la verdaderamente importante, y ello pasa
por evitar el envío masivo de mensajes al correo del alumno con copia de información de la que ya
disponen en los foros de la materia.
• El alumno ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles errores que cometa en sus tareas
mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, en la retroalimentación, el profesor se
encargara de indicarle que aspectos del trabajo debe mejorar y las causas. El sistema de reenvíos ha
de estar bien ponderado, para evitar que el objetivo final se desvirtúe y que termine siendo el
profesor el que realice el trabajo que le corresponde al alumno.
• El profesor de esta materia, en coordinación con el tutor o la tutora del alumno, debe
comunicarse con el estudiante en cuanto advierta que deja de conectarse y enviar tareas. Si no
hubiera respuesta a los mensajes, se podría recurrir a formas de comunicación más directas
como las llamadas telefónicas.

EVALUACIÓN
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Independientemente de lo que figura en la exposición de contenidos y su relación con
los criterios de evaluación relacionados con los mismos, el Departamento evaluará aplicando
en cada evaluación los criterios que aparecen en las tablas que junto a esta programación se
adjuntan

ADDENDA COVID19
Modificaciones de la programación en caso de pasar a
régimen semipresencial
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Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado trabajará con los recursos digitales propuestos por el docente, realizará
ejercicios prácticos, los cuales serán corregidos durante las horas de presencialidad, y preparará
aquellos contenidos teóricos que le indique el docente, el cual resolverá sus dudas de manera
presencial.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes a la
evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base para los contenidos en los que se
profundizan en el curso siguiente y, en el caso de 2º de Bachillerato, todo el esfuerzo estará centrado
en los contenidos e instrucciones de la ponencia de Latín y de Griego de la PAU 2022
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Según vaya desarrollándose el curso y también según las características del grupo, el
Departamento decidirá qué contenidos de los temas correspondientes a la evaluación no se
desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos morfológicos y sintácticos
impartidos y así como la práctica de la traducción.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las siguientes
modificaciones respecto a la Programación general:
1.- En bachillerato, el 5% que suponía la actividad de exposición oral en público pasaría a sumarse
a la ficha de observación del trabajo diario, que pasaría a suponer un 20%
2.- En Latín de 4º de ESO:
Talleres 40%
Pruebas objetivas: 50%
Actitud, observación, participación activa, control de ejercicios: 10%
Como los talleres se realizan en grupo, hemos visto necesario adaptar la metodología al régimen
telemático o semipresencial. En esa circunstancia, los talleres los realizará cada alumno de manera
individual, haciendo uso de medios digitales. Se valorará especialmente la creatividad. Los temas de
los talleres, que serán repartidos entre los alumnos, son los siguientes:
-La vida cotidiana de los romanos.
-Las fiestas y los juegos.
-La organización familiar en Roma.
-La educación entre los antiguos romanos.
-El ejército romano.
-Artes plásticas en Roma.
-Urbanismo en Roma.
-Mitología y arte.
-Ciencias y corrientes pseudocientíficas en la antigüedad.
-Etimología griega.
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Modificaciones de las programaciones didácticas en caso
de confinamiento/cuarentena
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos, se
resolverán dudas, se podrán aportar esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor…
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos morfológicos y sintácticos
impartidos y así como la práctica de la traducción
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes a la
evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base para los contenidos en los que se
profundizan en el curso siguiente y, en el caso de 2º de Bachillerato, todo el esfuerzo estará centrado
en los contenidos e instrucciones de la ponencia de Latín y de Griego de la PAU 2022

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes de cada nivel y grupo, según vaya desarrollándose el curso y también según las
características de su/s grupo/s, acordarán en las reuniones de Departamento qué contenidos de los
temas correspondientes a la evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las siguientes
modificaciones respecto a la Programación general:
En Bachillerato:
- Pruebas/preguntas de observación continuada orales/escritas al grupo completo o individuales:
70%
- Actividad de fomento de la lectura (lectura de una obra de un autor clásico griego y/o romano):
15%.
- Trabajo individual (por escrito u oral, según lo determine el docente): 15%
En Latín de 4º de la ESO:
Talleres: 60%
Pruebas objetivas: 20%
Participación activa, control de ejercicios: 20%
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Como los talleres se realizan en grupo, hemos visto necesario adaptar la metodología al régimen
telemático o semipresencial. En esa circunstancia, los talleres los realizará cada alumno de manera
individual, haciendo uso de medios digitales. Se valorará especialmente la creatividad. Los temas de
los talleres, que serán repartidos entre los alumnos, son los siguientes:
-La vida cotidiana de los romanos.
-Las fiestas y los juegos.
-La organización familiar en Roma.
-La educación entre los antiguos romanos.
-El ejército romano.
-Artes plásticas en Roma.
-Urbanismo en Roma.
-Mitología y arte.
-Ciencias y corrientes pseudocientíficas en la antigüedad.
-Etimología griega.
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