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1. INTRODUCCIÓN 
Una programación didáctica abarca dos dimensiones complejamente ligadas entre sí. Por un lado, 

responde a la estructuración de los contenidos de una asignatura, a través de una metodología, y su 

secuenciación a lo largo del curso escolar, y contiene los materiales necesarios, instalaciones e instrumentos 

de evaluación. Debe corresponderse con la legislación vigente en el plano estatal, provincial y del centro 

educativo. Por otro lado, en cambio, este documento debe contemplar que la educación constituye un 

proceso dinámico que se sustenta en múltiples variables: sus participantes, tanto profesor como alumnado, 

son individuos únicos, con necesidades y aptitudes particulares. Así lo contempla la ley. Por ello, la 

programación debe responder a ese dinamismo y ser elástica, nunca rígida, con el apoyo de los cimientos 

legales que sirven como constante en su elaboración.  

La presente programación procura reunir todo ese conjunto de características bajo las materias 

impartidas por el Departamento de Latín y Griego. En consecuencia, está concebida conforme a todas las 

estipulaciones curriculares y legales que hemos delimitado al principio, pero también con todo el panorama 

educativo actual muy presente. Se cimienta en una metodología que persigue el aprendizaje significativo, 

la construcción de un saber integral y relacionado con lo que los discentes conocen en su vida diaria y 

estudian en otras asignaturas. Además, está diseñada y actualizada para alumnos de 2021: emplea los 

recursos más útiles y recientes tanto en formato digital como físico; además asimila productos culturales y 

artísticos del momento, así como el contexto de la localidad y del centro del que los alumnos participan y 

los implementa en su beneficio. 

Desde el punto de vista práctico, el objetivo final de la programación es proporcionar un 

conocimiento de los contenidos de la asignatura adecuado al nivel para el que ha sido diseñada. Sin 

embargo, no basta con que el alumnado sepa, comprenda y sepa hacer lo que exigen los estándares 

evaluables. Añadimos a eso la intención de motivar, generar un prurito de curiosidad y ansias de 

conocimiento y plantar una base de hábitos que les sean útiles no solo en la continuación de sus estudios y 

en la futura vida laboral, sino también en cualquier lectura, investigación o búsqueda que puedan 

emprender, como exigen las competencias clave. 
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2. CONTEXTO 
El centro en que se contextualiza esta programación se ubica en Badajoz, una de las ciudades más 

importantes en la provincia de Badajoz, de unos 150.000 habitantes. De hecho, es el principal centro 

económico de la Comunidad. Su población se ocupa principalmente en el sector terciario. La ciudad posee 

fuerte impacto turístico y está equipada con todo tipo de servicios: hospitales, el campus universitario de 

la UEx, bibliotecas, cines, teatros, museos, etc. El IES Reino Aftasí se halla prácticamente a las afueras de la 

ciudad, junto a la autopista, y el área de captación del alumnado se corresponde con las zonas de San Roque 

y , además de la urbanización Cerro Gordo. No hay homogeneidad en cuanto a los sectores laborales a los 

que pertenecen las familias de los alumnos, ni tampoco al nivel cultural.  

Arquitectónicamente, se trata de un edificio relativamente nuevo, de tres plantas, con pistas 

deportivas, un gimnasio, aulas especializadas y aparcamiento. El centro alberga actualmente alrededor de 

unos 700 alumnos. Imparte las enseñanzas de ESO, bachillerato y FP e incluye la modalidad bilingüe español-

portugués. Las especialidades de bachillerato que acoge son Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato 

Artístico. Además del bachillerato presencial, el centro cuenta con la modalidad de Bachillerato a distancia 

semipresencial y online, para estas mismas especialidades. Se ofrece, asimismo, la FP Básica en Artes 

Gráficas, el Grado Medio en Artes Gráficas y el Superior también en Artes Gráficas. En cuanto al profesorado, 

hay un total de 80 profesores, organizados en dieciocho departamentos. Hay una especialista de Audición 

y Lenguaje y otra de Pedagogía Terapéutica. 

El Departamento de Latín y Griego en este centro cuenta con dos miembros: 

 Jesús Gómez Copé, que imparte Cultura Clásica 3º de Eso, Latín de 4º Eso, en 1º Bachillerato 

Avanza y Semipresencial, las asignaturas de Latín I y Griego I. 2º bachillerato semipresencial, Latín II y 

Griego II. Además, imparte un refuerzo de Lengua en 2º de ESO. 

 María Jesús Sánchez Carrero, que imparte Latín I y Griego I, Latín II y Griego II en Bachillerato 

diurno. 

 Cultura Clásica y Refuerzo de Lengua se imparten en el aula B6; Latín de 4º se imparte en el aula de 

Música (por la situación COVID) y los cursos de bachillerato diurno dan sus clases en el aula del 

departamento. Se trata de un aula de tamaño reducido, pero apta para los grupos de 1º y 2º de bachillerato, 

ya que cuentan con pocos alumnos. La distribución y recursos presentes en este aula se detallarán en 

Metodología. En los últimos años, la especialidad de Humanidades ha sufrido una paulatina disminución en 

el número de alumnos. No obstante, aquellos que sí se matriculan en ella en este instituto han salido bien 

preparados y han obtenido muy buenos resultados en EBAU. De cara al futuro, continuar en esta dirección 

sería lo óptimo. 
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La presente programación se adecua a la actual normativa que impone la LOMCE tanto para cuarto 

de ESO  como Bachillerato. Es fundamental destacar que la programación se aplica exclusivamente a las 

asignaturas impartidas en el bachillerato diurno, ya que las del bachillerato a distancia cuentan con sus 

propias guías didácticas. No obstante, la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables servirá también para esas materias. 

CALENDARIO DE REUNIONES 

El departamento se reunirá tantas veces como sea necesario a lo largo del curso académico, previa 

citación      de la Jefa del departamento (recreos, horas libres de los miembros, etc.). La reunión oficial del 

departamento es el miércoles a 3ª hora. 

2.1. Alumnos con la materia pendiente 

Los alumnos con la materia pendiente del año pasado realizarán un programa de actividades para la 

recuperación que concluirá con un examen. En 3º y 4º se lleva a cabo en la convocatoria extraordinaria y en 

2º de bachillerato hay una convocatoria al final de cada trimestre.  

Sin embargo, este año no hay ningún alumno con la materia pendiente, por lo que no se llevará a 

cabo ninguna de estas medidas. 

2.2. Plan de Acción Tutorial 

Si bien es difícil que la tutoría de un grupo recaiga sobre el profesor de Latín, no es imposible: en tal 

caso, se seguirían las siguientes actuaciones, recogidas en el PAT del centro: 

 Ayudar al alumnado a descubrir sus propios valores e intereses, a asumir sus dificultades y a 

tomar decisiones desde el punto de vista académico y profesional. 

 Adecuar los programas en orden a alcanzar un máximo rendimiento frente a los objetivos 

propuestos, coordinando la acción del equipo de profesores. 

 Representar al grupo tutorizado en las sesiones de evaluación y coordinar a todos los profesores 

que les imparten clase, escuchando los problemas para comunicárselos a alumnos y padres y hallar así una 

solución. 

 Representar a la institución frente al grupo y los padres/madres, interrelacionando y 

coordinando las acciones de todos los estamentos. 

 Coordinar con el Departamento de Orientación las acciones necesarias para la atención a la 

diversidad en casos que requieran adaptaciones significativas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Esta programación se fundamenta en cuatro apartados que se desarrollarán a continuación: legal, 

pedagógico y didáctico, psicoevolutivo y en la información inicial de los alumnos. 

a) Fundamentación legal.  

La programación se basa en los preceptos y valores de la Constitución Española de 1978. Abarca tres 

planos. 

• Plano nacional. 

 Ley Orgánica 8/1985 (03/07), que regula el Derecho a la Educación (LODE).  

 Ley Orgánica de Educación (LOE), 2/2006 (03/05).  

 Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 8/2013, (09/12). 

 Real Decreto 83/1996 por el que se aprueba el reglamento orgánico de institutos de educación 

secundaria.  

 Real Decreto 132/2010 (12/02), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 

que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 

secundaria. 

  Real Decreto 1105/2014 (26/12), por el que se establece el currículo básico de la ESO y del 

Bachillerato. Corrección de errores (01/05/2015). Corrección de errores (13/02/2017).  

 Orden ECD/65/2015 (21/01), por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los Criterios de Evaluación de la educación primaria, ESO y Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016 (29/07), por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y de 

Bachillerato. Modificado por Real Decreto-ley 5/2016. 

• Plano autonómico. 

- Ley 4/2011 de Educación de Extremadura (LEEX), marco normativo general en educación.  

- Decreto 127/2015 el currículo de la ESO y Bachillerato en Extremadura. 

- Orden ECD 1361/2015, por la que se establece el currículo de Eso y Bachillerato en Extremadura 

y se corrigen errores (BOE 21/07/2015). 

- Decreto 98/2016 (05/07), por el que se establecen la ordenación y el currículo de la ESO y del 

Bachillerato para Extremadura. 

- Orden de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la 

 ESO. Modificada por Orden de 23 de marzo de 2012 - Corrección de errores.  

- Decreto 228/2014 (14/10), por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del 

alumnado en Extremadura.  

- Instrucción 2/2015 de la SGE por la que se concretan determinados aspectos sobre atención a 
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la diversidad según lo establecido en el Decreto 228/2014 (14/10), por el que se regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado de Extremadura. 

- Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las que 

se concretan las normas a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de 

Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.  

 Instrucción 23/2014 de la Secretaría General de Educación, sobre actividades complementarias 

y extraescolares organizadas por los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

 Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y 

desarrollo del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO o 

Bachillerato. 

  Instrucción 18/2019 (04/07/2019), de SGE, por la que se púbica EL PLAN DE EDUCACIÓN 

DIGITAL DE EXTRAMADURA “INNOVATED”.  

• Plano del centro. 

La documentación del centro que servido para fundamentar esta programación ha sido el Proyecto 

Educativo de Centro, la Programación General Anual y el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Dentro del PEC tenemos que destacar el Plan Digital de Centro, que marca la implantación de las TIC, y un 

Plan de Mejora de éxito educativo y, dentro de este, el Plan de Atención a la Diversidad. La programación 

de esta asignatura y de las otras que imparte el departamento están en perfecta coherencia y cohesión. 

b) Fundamentación didáctica y pedagógica. 

La legislación propone unas pautas generales en lo que respecta a los principios pedagógicos y 

didácticos. Estos se concretan en los siguientes documentos oficiales: 

• Orden ECD 65/2015. En el anexo II se dan orientaciones sobre cómo trabajar por competencias 

en el aula: partir siempre de las competencias iniciales que posee el alumno, papel activo de este en su 

aprendizaje y papel motivador del docente, aplicación de los conocimientos, aprendizaje significativo 

(Ausubel). Este proceso requiere de metodologías flexibles, activas y que participen del contexto de los 

alumnos.  

• Real Decreto 1105/2014, currículo básico de la ESO y Bachillerato. Se inspira en la 

Recomendación CE 962/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el trabajo por competencias y la 

integración de las competencias clave. Caracteriza el trabajo basado en competencias por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y señala las siete que se exigen en el currículo.  

• Decreto 98/2016, currículo de la ESO y Bachillerato en Extremadura. Indica que, para la 

adquisición de las competencias, los centros son los responsables primeros de integrarlas en la metodología 
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didáctica de los profesores de las distintas áreas, así como en actividades complementarias y extraescolares. 

Es importante, en este sentido, potenciar la motivación y el aprendizaje autónomo en los alumnos.  

c) Fundamentación psicoevolutiva. 

Si se parte de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, existen distintas fases de desarrollo que 

pueden ser acotadas por franjas de edad. El nivel al que se dedica esta programación abarca entre 16-18 

años. Por tanto, le correspondería la etapa de las operaciones formales, que sería la fase final del desarrollo 

(adolescencia y edad adulta, entre los 11 y 15-20 años). Esta etapa se caracteriza por el uso lógico de 

símbolos que se relacionan con conceptos abstractos, lo que implica la capacidad de suponer y elucubrar 

sin un referente concreto de la realidad: el razonamiento hipotético-deductivo. La capacidad de abstracción 

les permite extraer consecuencias y resultados posibles ante una acción dada. Además, desarrollan la 

metacognición (pensar sobre los procesos de pensamiento) e incrementan la capacidad de resolución de 

problemas a través del pensamiento lógico y de forma sistemática. 

Estas nuevas habilidades cognitivas se ponen a prueba de forma excepcional en el aprendizaje del 

latín, cuyo estudio requiere de una buena secuenciación de los procedimientos lógicos y deductivos. Esto 

es debido a su estructura lingüística: se trata de una lengua flexiva. Gracias al desarrollo de la Competencia 

de Aprender a Aprender en la asignatura, los alumnos trabajarán la capacidad de metacognición e indagarán 

en los procesos mentales de memorización, asociación, representatividad y comparación. Además, 

emplearán de forma productiva sus capacidades de percepción y atención, a la vez que experimentan 

sentimientos que aprenderán a entender y gestionar gracias a la educación emocional. 

En general, en la franja etaria de los alumnos para los que se diseña esta programación se empiezan 

a asentar no solo hábitos de estudio y de trabajo, sino también maneras de afrontar la vida que llegarán a 

la edad adulta. En la cimentación de estos hábitos y valores son fundamentales las interacciones sociales 

en el contexto escolar: estas afectan al modo en que perciben el mundo y a sí mismos. En este sentido, es 

imprescindible generar una interacción sana y enriquecedora con sus compañeros y en el contexto del aula. 

Cabe destacar que, en este punto, el alumno ha adquirido ya las habilidades cognitivas, motrices, 

emocionales y sociales que poseerá de adulto, pero está aún en proceso de desarrollo. El proceso educativo 

debe contribuir a que las cultive, pruebe y descubra. 

d) Información inicial 

Con vistas a la puesta en práctica de la programación en el aula, es necesaria una recogida de 

información inicial sobre el grupo. La información se recaba en dos momentos: durante el proceso de 

elaboración de la programación y durante su desarrollo, a fin de adaptar la planificación a los discentes. Los 

datos previos sobre el alumnado se han recogido de los informes de cursos anteriores y de documentos 

oficiales de evaluación, tales como los expedientes académicos, las actas de evaluación y el consejo 



PROGRAMACIÓN 

 

    7 
 

orientador. El objetivo es reunir información de interés para conocer a los alumnos y adaptar la metodología 

a sus necesidades. Se han revisado los perfiles competenciales de cada alumno a partir de los informes de 

cursos previos para determinar las competencias que requieren de refuerzo, especialmente aquellas en que 

más de un alumno tiene carencias, y esto se ha asimilado para la elaboración de la metodología.  

Para la recopilación de datos sobre los alumnos durante el desarrollo de la programación, se 

emplearán los siguientes métodos: una prueba de evaluación inicial y una serie de cuestionarios propios. La 

prueba de evaluación tendrá una fundamentación curricular: comprobará la adquisición de las 

competencias clave con que se supone que los alumnos acceden al nivel de primero de bachillerato y parte 

de los estándares mínimos no solo de la asignatura de Latín de 4º de ESO, sino también de asignaturas 

afines, como Lengua y Literatura, Arte y Geografía. Téngase en cuenta que hay una alumna que no procede 

del mismo centro. Los cuestionarios estarán más bien orientados hacia los intereses y hábitos de los 

alumnos, para conseguir una contextualización mejor de la metodología y diseñar así actividades 

motivadoras. 

4. MEDIDAS GENERALES ANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
LECTIVAS PRESENCIALES 

Debido a la situación sanitaria que se vive en España desde mediados de 2019, es muy probable que 

durante el presente curso académico 2021-2022, surja de nuevo la necesidad de abandonar eventualmente, 

según dictamen de Salud Pública, las actividades lectivas presenciales por modelos semipresenciales o a 

distancia. En ambos casos los contenidos que se van a impartir serán aquellos que tengan un mayor peso 

propedéutico. Se tratarán  de la misma forma todas las asignaturas que quedan a cargo del departamento, 

ya que no se puede conocer a priori qué tipo de enseñanza habrá que asumir. 

Se estudiará la adecuación de espacios: adaptaciones o iniciativas para mantener las medidas de 

distanciamiento social en patios y espacios comunes, entradas y salidas del aula… 

Se adaptarán, si fuera necesario, horario, agrupamientos, turnos y flexibilidad de los grupos-clase. En 

el caso de los cursos de bachillerato, no será difícil, pues se trata de grupos poco numerosos. Se 

proporcionarán dentro del aula las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-

19. 

Se atenderá igualmente, tanto en los Planes de inicio de curso como en los Planes de contingencia, a 

las necesidades de determinados grupos de alumnos: los que se encuentren en situaciones de 

vulnerabilidad social, en situaciones de especial necesidad y los que pertenezcan a familias en las que todos 

los progenitores o figuras parentales trabajen fuera o teletrabajen y no tengan posibilidad de compatibilizar 

su actividad con el apoyo para seguir las tareas educativas. En esa  línea, será imprescindible la constatación, 

desde el departamento, de las posibilidades de acceso por parte del alumnado a los recursos digitales 
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necesarios para el desarrollo óptimo de las sesiones online. 

Dado que los contenidos gramaticales son imprescindibles para la continuidad de todas las 

asignaturas impartidas por este departamento, en este curso escolar y en el siguiente se tendrán en cuenta 

todos ellos, según aparecen recogidos en esta programación. En cuanto a los contenidos culturales, se 

impartirán aquellos que se correspondan con los contenidos mínimos evaluables. Igualmente se procederá 

en el apartado léxico. Los estándares mínimos correspondientes aparecen reflejados en todas las 

asignaturas que recoge este documento. 

Las clases online se impartirán usando el correo electrónico y la plataforma classroom, con el apoyo 

de la aplicación de videollamadas de Google Meet. Para la comunicación con los padres se hará uso de la 

plataforma Rayuela. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
En tal supuesto, los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados serían los siguientes: 

- Observación sistemática, a través de: 

o Rúbricas. 

o Diario de clase, que servirá para llevar la cuenta del trabajo diario en las clases 

impartidas por videoconferencia. 

- Análisis del trabajo de los alumnos, que se concreta en los siguientes instrumentos: 

o Trabajos y actividades escritas entregadas telemáticamente. 

- Pruebas específicas, que pueden ser: 

o Pruebas online a través de las distintas plataformas educativas empleadas por el 

centro. 

o Pruebas objetivas escritas realizadas de forma presencial en el centro, con las 

correspondientes medidas de seguridad, siempre acatando las órdenes de Salud 

Pública. 

Criterios de calificación: 
En todas las asignaturas impartidas por el departamento, las pruebas objetivas (bien presenciales, 

bien telemáticas) computarán el 70% de la nota y los trabajos, actividades telemáticas así como la asistencia 

a las clases (videoconferencias) un 30% de la nota. La no realización y entrega de tareas telemáticas, así 

como la copia literal de respuestas desde Internet serán penalizadas, considerándose no válidas esas tareas 

a efectos de calificación. Estas medidas no son estancas y están abiertas a sufrir cuántas modificaciones 

sean necesarias debido a la situación sanitaria que vivimos. En el caso que haya modificaciones se le 

comunicarán a los alumnos . 

En el caso de confinamiento total, el porcentaje de las tareas será superior al indicado anteriormente. 
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5. OBJETIVOS  
Los objetivos de la asignaturas asignaturas que imparte el departamento se pueden extraer de tres 

puntos: en primer lugar, los Objetivos Generales de Etapa que marca la legislación vigente; en segundo 

lugar, los objetivos de cada asignatura; por último, los objetivos didácticos que se concretan en las 

diferentes Unidades Didácticas. En este apartado, recogemos los primeros. 

En el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo de la ESO y Bachillerato, se 

establecen una serie de Objetivos Generales de Etapa que marcan lo que se pretende alcanzar en estos 

niveles. Dichos Objetivos se concretan en el Decreto 98/2016 que fija el currículo para la ESO y Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Será este último decreto el que se tome como referente legal 

para la programación.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que  les 

permitan: 

 

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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso 

seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad 
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digital y el respeto a la de los otros. 

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 uno 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 

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.  

l) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.  

m) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Por su parte, en bachillerato se persiguen los siguientes objetivos: 

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 
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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 expresarse con fluidez 

y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 

valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con 

cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural, histórico 

y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) 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. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, 

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

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, 

social y cultural. 
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6. ASIGNATURAS 

6.1. 3º ESO CULTURA CLÁSICA 

I.Introducción 
La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general  

al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y 

lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y 

presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental. El objetivo es mejorar de este modo su 

comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen.  

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis 

sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades más características de nuestra cultura, 

confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como legado clásico y estableciendo 

relaciones de correspondencia entre unas y otros. De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico 

de la asignatura se articula en una serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, 

aunque claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el cultural.  

El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco que existe 

entre las lenguas clásicas y un buen número de las que se hablan en la actualidad. Para ello se parte del 

concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de lenguas que presentan características 

comunes en los distintos niveles del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas 

indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan una buena parte de las lenguas 

modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística se acompaña necesariamente de la 

descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución.  

Por otra parte, en relación con este aspecto, se incluye también dentro de este ámbito un recorrido 

a través del origen y la evolución de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente se 

presta especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en la 

configuración de las lenguas modernas: el griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de la 

ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas las 

lenguas romances. Todo ello se plantea desde la óptica de que el objetivo último de la asignatura en este 

ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el 

uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos.  

En el ámbito cultural se engloban el resto de los bloques propuestos (geografía, historia, religión, 

arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al 

alumnado en el conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, a través de 
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su estudio, en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales 

propios de nuestra civilización. Para sentar las bases de este estudio se parte de la necesidad de situar 

adecuadamente en el tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de la historia de las 

civilizaciones griega y romana, tomando en consideración que sin un conocimiento básico de la historia 

griega y romana no es posible comprender los orígenes de lo que denominamos hoy civilización occidental, 

y teniendo en cuenta al mismo tiempo que este contexto histórico está necesariamente vinculado al espacio 

geográfico en el que tiene lugar.  

El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, cuya 

influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental, y por otra, a las manifestaciones 

más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos 

dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las 

festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, 

inmortalizadas en los frisos del Partenón. Especial atención merecen también las distintas manifestaciones 

artísticas que nos han legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los modelos 

y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan las relativas a las artes 

plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios perviven aún como parte de 

nuestro patrimonio histórico, y las literarias, cuya configuración en géneros determina toda nuestra 

tradición literaria en la misma medida en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados 

por sus autores. 

Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan aspectos como la 

vida familiar o la organización social de la vida política y la lucha derivada de los enfrentamientos entre sus 

distintos integrantes, elementos todos ellos que contribuyen a una mejor comprensión de algunos de los 

elementos que subyacen a la actividad humana en cualquier época, con independencia del contexto 

histórico en el que se desarrolle.  

Como colofón de todo lo anterior, se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado 

clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de manera más detenida los elementos de la 

herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra cultura. Los contenidos lingüísticos 

se deben enfocar hacia el conocimiento y el enriquecimiento del vocabulario y expresión de la propia 

lengua, para conseguir a través de su estudio que los alumnos realicen una reflexión sobre el origen y 

evolución de sus lenguas, tratando de ejercitar y mejorar con ejercicios prácticos y activos la comprensión 

y expresión oral y escrita, favorecer el conocimiento de otras lenguas y ayudar a la adquisición de los 

aspectos comprendidos en la competencia lingüística y en las demás competencias.  

Los aspectos culturales aportan al alumno los conocimientos básicos para entender el origen y 
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desarrollo de la civilización occidental y lo orientan a la comprensión y valoración de la importancia que ha 

tenido y sigue teniendo su influencia en nuestra cultura. Por su naturaleza, la explicación de estos 

contenidos requiere una metodología basada en una continua comparación de los sistemas sociales y 

políticos, de los patrones de comportamiento, de los valores y de las manifestaciones artísticas y literarias 

que caracterizaron a la sociedad grecorromana con aquellas que se han visto directamente influidas por ella 

a lo largo de la historia y en la actualidad. La constatación de esta realidad histórica y cultural por parte del 

alumno será la mejor prueba de la consecución de las competencias y de los objetivos pretendidos con esta 

asignatura. 

II.Objetivos 
La asignatura de Cultura clásica pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

a)  Consolidar una base general de conocimientos sobre las civilizaciones griega y romana en la 

Antigüedad. 

b) Localizar geográficamente los núcleos originarios de las civilizaciones griega y romana, 

desarrollar la expansión territorial de ambas de forma diacrónica y reconocer la importancia del medio 

físico en la proyección histórica de ambas. 

c) Ubicar cronológicamente el nacimiento, desarrollo y declive de las civilizaciones griega y romana 

y dividir su presencia histórica en las etapas correspondientes. 

d) Conocer los eventos históricos más importantes en la historia de la Grecia y la Roma antiguas, 

manejándolos bajo el acercamiento de la historiografía antigua: precedentes y causas, hechos, 

consecuencias. 

e) Fijar las principales ramas del imaginario mítico grecolatino, así como el panteón olímpico. 

f) Comprender la presencia de la religión en la cultura grecolatina. 

g) Reconocer las características del arte grecolatino en las artes plásticas y relacionarlas con los 

restos más importantes de ese arte. 

h) Presentar las características fundamentales de la sociedad griega y de la romana, distinguiendo 

las principales clases sociales y su evolución a lo largo de la historia y comparando Grecia y Roma en este 

aspecto. 

i) Relacionar las diferentes clases sociales de las sociedades griega y romana con la vida cotidiana 

de cada una de ellas, de modo que se pueda establecer un punto de comparación con la sociedad y los 

medios de vida del mundo actual. 

j) Reconocer los rasgos principales de los alfabetos griego y latino. 

k) Comprender las características de la lengua griega y de la latina y destacar la importancia 

histórica de estas en la configuración de la Europa contemporánea. 
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l) Reconocer en el mundo contemporáneo las huellas de Grecia y Roma en todos los ámbitos: 

ciencias, artes, infraestructuras, derecho, idiosincrasia, organización territorial, sistemas políticos, 

filosofía, etc. 

III.Contenidos: organización, secuenciación y temporalización 
 

Esta programación toma los contenidos, Criterios de Evaluación (CE) y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables (EAE) del Decreto 98/2016, que concreta el Real Decreto 1105/2014 para la comunidad de 

Extremadura. Los CE y EAE se desarrollan en el punto relativo a la evaluación. 

Contenidos 

Bloque 1: Geografía 

Marco geográfico de Grecia y Roma en la época de su máximo esplendor 

Momentos históricos que han dado relevancia a los lugares más importantes de la expansión de la 
civilización grecolatina. 

Lugares de España, y de Extremadura en particular, que han recibido mayor influencia de la civilización 
grecolatina. 

Bloque 2: Historia 

Marco histórico de Grecia y Roma. Etapas, desarrollo y personajes destacados. 

Vínculos de la historia de Grecia y Roma con otras civilizaciones. 

Lectura y comentario de textos traducidos de autores griegos y latinos que versen sobre los hitos de la 
historia de Grecia y Roma. 

Bloque 3: Religión 

La religión en Grecia y en Roma: importancia social, política y cultural. 

Relación entre mito y pensamiento: breve acercamiento al origen de la filosofía occidental.  

Principales mitos grecolatinos. 

Influencia de la mitología griega en la cultura occidental: principales manifestaciones artísticas y literarias. 
Mitología comparada: mitos de otras culturas y mitos actuales. 

Pautas para la realización de trabajos de investigación utilizando las TIC.  

Orientaciones para la exposición pública de trabajos. Destrezas oratorias básicas. 

Pautas para la representación (plástica, dramática, literaria…) de una leyenda o mito grecolatino. 

Bloque 4: Arte 

Manifestaciones artísticas en Grecia y Roma -arquitectura, escultura, cerámica, mosaicos…-: etapas y 
características principales. 

Influencia del arte clásico en la cultura occidental. 
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Pervivencia del arte grecolatino en el patrimonio español y, especialmente, en el extremeño. Obras más 
destacadas. 

Importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio arqueológico como instrumento de 
estudio del pasado y legado para el futuro. 
 

Bloque 5: Sociedad y vida cotidiana 

Sistemas políticos y principales instituciones en Grecia y Roma. Mecanismos de participación política. 

La sociedad griega: la polis como forma de organización social y política. Comparación de modelos: Atenas 
y Esparta. 

La sociedad romana: clases sociales; evolución en los distintos períodos históricos. La vida diaria en Grecia 
y en Roma. 

Familia, vivienda, educación, trabajo, ocio. Los Juegos Olímpicos. 

Pervivencia en la actualidad de las formas de organización social y política de Grecia y Roma. 

Bloque 6: Lengua/Léxico 

La lengua como forma de comunicación. El origen de la escritura. Tipos de escritura. Origen del alfabeto.  
Tipos de alfabetos. Alfabetos actuales. 

La hipótesis indoeuropea. Ramas de la familia de lenguas indoeuropeas. El latín y las lenguas romances.  

Lenguas habladas en la Península Ibérica. 

La lengua griega: sus características formales y de contenido. Práctica de lectura y escritura.  

 La lengua latina. Características formales principales. 

Formación de palabras. Raíces griegas y latinas de uso más frecuente en castellano y en otras lenguas 
romances. 

Expresiones latinas más usadas en la actualidad. 

Uso de las raíces y expresiones grecolatinas en el campo de la publicidad y de los medios de 
comunicación. 

Bloque 7: Pervivencia 

Modelos clásicos que perviven en la actualidad: sociedad, política, instituciones, arte, literatura, mitología. 

Manifestaciones artísticas y literarias en las que perviven los modelos clásicos grecolatinos, con especial 
referencia a los autores españoles. 

Valores de la sociedad actual con arraigo en las sociedades griega y romana. Semejanzas y diferencias. 

Etapas y factores de la romanización de Hispania y, en particular, de Extremadura. 

Pervivencia de la civilización grecolatina en nuestro entorno más próximo. 
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a) Secuenciación 

A continuación, se muestran los contenidos distribuidos en unidades por trimestres. Cabe destacar 

que la secuenciación de contenidos es orientativa; el ritmo del aprendizaje, tal como se indica en la 

metodología, va marcado por las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, es posible que la distribución de 

las unidades por trimestres pueda variar. 

- 1ª EVALUACIÓN  
Unidad 1 
- Marco geográfico y etapas de Grecia y Roma 
- La familia lingüística indoeuropeas 
- Mitología: dioses grecolatinos 
- la fundación de Roma: Rómulo y Remo 

Unidad 2 
- Las lenguas romances 
- Del latín al castellano 
- El griego en el castellano 
- Los sistemas de escritura 
- Definición de palabras utilizando étimos griegos 
Unidad 3 

- La religión clásicas 
- El culto 
- Las fiestas religiosas 
- La religión privada 
- El mundo de los muertos 
- Enterrar a los muertos 
- El origen de las estaciones 

º 

- 2ª EVALUACIÓN 
Unidad 4 
- El nacimiento 
- Aceptación de los hijos 
- Imposición del nombre a los recién nacidos 
- La educación 
- la indumentaria infantil 
- Los soportes e instrumentos de escrituras 
- La infancia de Zeus 
- Educación grecorromana 
- El Museo Nacional de arte Romano de Mérida 

Unidad 5 
- El matrimonio 
- Los rituales de las ceremonias del matrimonio 
- Las leyes romanas sobre el matrimonio 
- Modalidades de ceremonia en Roma 
- La jornada de la mujer casada 
- Los vestidos en Grecia y Roma 
- El juicio de Paris 

Unidad 6 
- La jornada del ciudadano griego 
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- La indumentaria masculina en Grecia 
- La jornada del ciudadano romano 
-La indumentaria masculina en Roma 
- Las termas romanas 
- Apolo y Dafne 

Unidad 7 
- La polis griega 
- Evolución política del mundo griego 
- El cursus honorum 
- La historia de Aracne 
- La esclavitud en el mundo antiguo 
- Las obras públicas. 

- 3ª EVALUACIÓN  

Unidad 8 

- El ejército griego en la época arcaica 
- La época griega clásica 
- Las guerras de la época clásica griega 
- El ejército y la evolución histórica de Roma 
- Las legiones romanas 
- La forma de combatir de los soldados romanos 
- El campamento romano 
- Los amores de Afrodita y Ares 

Unidad 9 
- La arquitectura griega clásica 
- El templo griego clásicos 
- La escultura griega 
- La arquitectura romana 
- La escultura romana 
- Pintura y mosaico 
- El Panteón de Roma 
- Los órdenes arquitectónicos clásicos 
- Las transformaciones de Zeus y Hera 
- La pervivencia del arte romano en Hispania 

Unidad 10 
- Las ciudades griegas y romanas 
- Las viviendas romanas: La domus 

Unidad 11 
- El edificio del teatro 
- Las representaciones 
- Los actores 
- El circo 
- Los ludi circenses 
- El anfiteatro 
- Los espectáculos 
- Los gladiadores 
-Orfeo y Eurídice 
- El teatro y anfiteatro de Mérida. 
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IV. Adquisición de las Competencias clave 
La asignatura de Cultura Clásica contribuye directamente a la adquisición de las Competencias clave 

de la siguiente manera: 

La Competencia en comunicación lingüística (CCL), a través de los contenidos del bloque 6, la lectura 

de textos, las etimologías grecolatinas, las lenguas romances e indoeuropeas. 

La Competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) se logra mediante el patrimonio 

histórico y cultural que conservamos. La mitología ha cristalizado también en las manifestaciones artísticas 

de todas las épocas. 

La Competencias sociales y cívicas (CSC) se establece a través del conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades, la riqueza y pluralidad de la sociedad española y europea, además de su 

pasado histórico. 

En cuanto a la Competencia digital (CD), el uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Tanto 

el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven de esa ventaja: 

búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de presentaciones, 

entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor…  

La Competencia para aprender a aprender (CPAA), el estudio del origen de las palabras es una fuente 

de información para aprender nuevo vocabulario, incorporar étimos latinos y griegos . 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), en tanto que implica tomar 

decisiones, evaluar distintas posibilidades. 

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCCT), a través de los 

étimos grecolatinos, que comportan un elemento fundamental en la lengua científica y técnica de cualquier 

disciplina. 

  

V. Metodología 

a) Recursos metodológicos y didácticos 

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su 

interés y motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 
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adecuación de su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito 

de lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad 

para auto-gestionar el aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la 

asignatura. El estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el 

crecimiento intelectual y personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de 

conocimientos sólida y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la 

asimilación de contenidos y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser 

simplemente un medio de transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición 

de contenidos, valores, habilidades y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar 

pendiente de las necesidades del grupo tanto de forma individual como en su conjunto (lo que implica 

atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y 

funcional del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El 

docente debe favorecer un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos 

participarán en la toma de decisiones relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia 

clave CSC de una forma interactiva y motivadora. A este fin contribuye la organización de actividades por 

grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido 

tradicionalmente en el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino 

que debe construir los conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa 

en proyectos individuales que exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde 

sus puntos fuertes, o bien con trabajos grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido 

son factores clave la motivación, el fomento de la participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, 

para establecer hábitos de estudio. 

Por otra parte, esta programación tiene presente el marco contextual del centro en que se incluye. 

En ese sentido, cuenta con la colaboración de departamentos para organizar actividades. Asimismo, la 

participación de las familias es fundamental: determinan el tipo de actividades que se pueden realizar y 

contribuyen a una pronta resolución de problemas de convivencia.  

A continuación, desarrollamos tres grados de concreción en nuestra metodología: 
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• Método: el principal método o técnica metodológica para esta asignatura serán la combinación 

de la instrucción directa con el aprendizaje por descubrimiento. Se busca que los alumnos reflexionen, 

investiguen, deduzcan y relacionen los conocimientos, por encima de todo, pero habrá ocasiones en que el 

docente será quien proporciona la información, en aquellos casos en que los alumnos carezcan de la base 

necesaria. 

• Estrategias. Se combinan múltiples estrategias: estrategia expositiva para algunos contenidos, 

en todos los bloques. Esta estrategia se concreta en el procedimiento de la clase magistral. No obstante, la 

clase magistral será participativa, animando a los alumnos a sacar por deducción conclusiones sobre los 

contenidos tratados. También se emplea una combinación de la estrategia global y la analítica, para pasar 

de una visión general de los contenidos a un análisis pormenorizado, de modo que la mejore la 

comprensión. Por último, la estrategia del aprendizaje cooperativo en las actividades de grupo.  

• Actividades. Constituyen el grado más profundo de concreción metodológica, serán de tipo 

variado, dada la naturaleza de la asignatura. Al comienzo del curso, se emprenderán actividades de 

evaluación inicial y de nivelación, pero también habrá actividades de iniciación al comienzo de cada UD. 

Como actividades de desarrollo, la traducción y lectura de textos serán un trabajo asiduo en la dinámica de 

las clases. Durante el primer trimestre, los alumnos tendrán que escoger un libro de texto y leerlo para 

hacer una exposición oral. 

Periódicamente se realizarán actividades que de motivación y servirán para la adquisición de EAE y 

competencias clave. Una de ellas será “el bote de la sabiduría”, que situaremos sobre la mesa del profesor 

y semanalmente iremos ampliando con palabras y etimologías nuevas y que servirá para afianzar los EAE 

del bloque 6. En la Classroom añadiremos actividades de ampliación, para que los alumnos puedan 

profundizar en casa los contenidos tratados en el aula. “Mi alter ego” entraría también en esta categoría: 

los alumnos diseñarán un personaje griego o romano propio y lo presentarán al final del primer trimestre. 

Al final de cada UD tienen cabida las actividades de consolidación o de refuerzo y retroversión, que 

servirán para afianzar contenidos. Además, los alumnos tendrán que elaborar un mapa conceptual para 

cada UD, a mano o con el programa Cmaptools. De forma individual o conjunta, conforme a las necesidades 

del grupo, pueden implementarse actividades de refuerzo cuando no se hayan alcanzado algunos objetivos 

mínimos de etapas anteriores o no se hayan asimilado completamente ciertos contenidos. De las 

actividades de evaluación y recuperación se hablará en sus respectivos apartados.  

b) Recursos materiales e instalaciones 

En el transcurso de las clases, se hará uso principalmente del aula habilitada para ello. De forma 

puntual se recurrirá a aulas específicas, como la de informática, o espacios alternativos como la biblioteca. 

El profesor se encargará de que los alumnos cuiden los recursos y espacios de forma responsable, tal como 
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establece el Reglamento Orgánico y Funcional, concretamente en el Título III, Normas de Convivencia. A 

continuación, presentamos un inventario de los recursos e instalaciones que se utilizarán: 

 Instalaciones y espacios. El espacio habitual de las clases será el aula B.6. Se trata de un espacio 

reducido, pero apto para los alumnos matriculados. El aula posee una pizarra blanca portátil, una pizarra verde en 

el lateral y un PC con pizarra digital. 

 Material del profesor. Para las explicaciones, el profesor utilizará la pizarra blanca y el PC con la pizarra 

digital, principalmente. Para los contenidos de historia, se emplearán ejes cronológicos y para los de literatura se 

tomarán fragmentos de autores castellanos y de autores latinos traducidos o sin traducir (adaptados). 

 Material requerido al alumno. El alumno requiere de un ordenador con acceso a internet en casa para 

la elaboración de proyectos, búsqueda de información y seguimiento del portal Classroom de Google Suite para la 

asignatura. Para el trabajo en clase necesitará un cuaderno y los artículos de material fungible. 

 Material específico de la asignatura. El alumno deberá adquirir los libros de lectura que se especificarán 

en el desarrollo de las UDs. Para el trabajo en clase, comprará en la reprografía del centro las fotocopias del material 

que habrá dejado el profesor. 

 Recursos humanos. Como recursos humanos se incluye la colaboración con otros departamentos, la 

participación de personalidades invitadas, como escritores, profesores de otros centros, la policía local y otras 

personas para las actividades complementarias, etc.  

c) Recursos TIC y comunicación audiovisual 

La legislación en que se basa este apartado es la siguiente: artículos 18 de la LOE modificado por la 

LOMCE y 111 bis, incorporado por la LOMCE; la LEEX y la Instrucción 18/2019, que recoge InnovaTED, el 

Plan de Educación Digital de Extremadura; por último, el proyecto digital diseñado para esta programación 

ha tenido en cuenta el Plan Digital de Centro, contenido en el PEC del centro en que esta se contextualiza. 

Además, para garantizar la seguridad y protección del alumno en el uso de las TIC, tendremos en cuenta la 

Ley Orgánica 3/2018, dedicada a la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Los recursos TIC que citamos a continuación se emplean para trabajar todos los bloques.  

 El pc con pizarra digital será el medio habitual para el trabajo diario en el aula. 

 La classroom de Google Suite, en la que se colgará todo tipo de material en formato digital para el 

desarrollo de las clases, actividades de repaso y afianzamiento de contenidos, sumarios de actividades 

extraescolares con fotos, videos, etc. Este portal funcionará como una extensión digital del aula presencial, donde 

se quedará recogido todo el material de trabajo. Servirá, asimismo, para cubrir la necesidad de impartir clase en 

caso de un confinamiento o enseñanza a distancia. 
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 Rayuela y el correo de Educarex, para comunicarse con alumnos y padres y llevar el seguimiento y 

evaluación del alumnado. 

 Herramientas online tales como diccionarios, Wikipedia, Youtube, Etimologías de Chile o la página oficial 

de la RAE para la realización de algunas actividades.  

 El blog del Departamento: “Corasón grecolatino”:  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

 Uso de procesadores de texto como Word, Open Office y el procesador de Drive, presentaciones 

multimedia con programas como Powerpoint o software libre como Prezi, Knovio o Google Slides, documentos PDF, 

mapas conceptuales con cmaptools, etc., tanto por parte del profesor como de los alumnos. 

VI. Actividades complementarias y extraescolares 

Aquí señalamos las actividades más importantes de esta naturaleza y los elementos del currículo que 

se trabajan con ellas. 

 Extraescolares. Debido a la pandemia de COVID y a las recomendaciones transmitidas desde el Ministerio, este año 

no se emprenderán actividades extraescolares para esta asignatura. La recomendación general explicita que no se 

emprendan actividades en las que se mezclen grupos. Por tanto, debido al reducido tamaño del grupo de Cultura 

clásica, no se puede costear el transporte de un autobús. No obstante, en caso de que surjan actividades culturales 

interesantes dentro de la ciudad de Badajoz y que cuenten con un interés pedagógico, el departamento se reserva 

la posibilidad de solicitar la participación y de asistir con los alumnos. 

 Complementarias. Muchas de ellas asociadas a las celebraciones pedagógicas. 

 Día de la paz (30/01). Jornada de charlas online sobre el acoso escolar con asistencia de la policía local 

para concienciar sobre las consecuencias legales del acoso escolar. 

 Día de Extremadura (26/02). Presentación multimedia de los alumnos sobre la organización territorial 

de Extremadura en época romana y los principales núcleos urbanos. 

 Día del agua (23/03). Presentación multimedia sobre las estructuras de transporte y aprovechamiento 

del agua utilizadas por los romanos. 

 Para la semana cultural (mediados de abril): actividad teatral y “Resucitando a los clásicos”, una 

colaboración interdepartamental con los departamentos de Biblioteca y Lengua y Literatura castellana, en la 

que se pondrán puestos para fomentar la lectura. 

VII. Evaluación 
Este apartado se cimienta en las siguientes leyes: en el plano nacional, la Orden ECD 65/2015, 

artículos 5, Las competencias clave en el currículo, y 7, La evaluación de las competencias clave. También el 

Real Decreto 310/2016, Evaluaciones de ESO y Bachillerato. En el plano autonómico, el Decreto 98/2016: 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Capítulo III: Aspectos generales de la evaluación, artículos 

18-21.  

a. Definición y principios básicos. 

El proceso de evaluación determina en qué medida se han logrado los objetivos que se proponen 

para una materia en una etapa educativa. Tiene dos fines prácticos fundamentales: mantener un 

seguimiento objetivo y preciso del aprendizaje en los alumnos y servir de testimonio de la labor docente, 

para poder adoptar decisiones y cambios que redunden en su mejora.  

En esta programación, se evaluará partiendo de los siguientes principios básicos: 

 Transparencia. Los alumnos sabrán desde el principio cómo serán evaluados.  

 Equidad. Los alumnos serán tratados por igual en la evaluación y bajo unos mismos criterios, los que impone la ley. 

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad. 

 Evaluación continua. Los contenidos no pueden caer en el olvido, pues se requieren en el desarrollo diario de las 

clases. Además, esto implica que la recuperación se desarrolla de forma progresiva. Así, la evaluación final tendrá 

un carácter global de todo el curso.  

b. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables  

Los CE y EAE son pautados en el Real Decreto 1105/2014 en el plano nacional y el Decreto 98/2016 

en el plano autonómico. Por supuesto, son coherentes con el PEC y la programación del departamento. 

CE EAE 

Bloque 1: Geografía 

1. Localizar en un mapa hitos 
geográficos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones 
griega y romana. 
 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento 
de apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de 
influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia 
histórica. 

2. Identificar y describir a grandes 
rasgos el marco geográfico en el que se 
desarrollan las culturas de Grecia y 
Roma en el momento de su apogeo. 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 
determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo de 
las civilizaciones griega y romana y explica los factores principales que justifican 
esta relevancia. 
 

Bloque 2: Historia 

1. Identificar algunos hitos esenciales 
en la historia de Grecia y Roma y 
conocer sus repercusiones 

1.1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando 
las circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, 
y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia. 
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2. Identificar y describir el marco 
histórico en el que se desarrolla la 
cultura de Grecia y Roma. 

2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma, nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
2.2. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y 
Roma y otros asociados a otras culturas.  
2.3.         Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones más 
importantes que presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores 
 

Bloque 3: Religión 

1. Conocer los principales dioses 
de la mitología grecolatina. 
 

1.1. 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. 

2. Conocer los mitos y héroes 
grecolatinos y establecer semejanzas 
y diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 

2.1. 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. 
2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando 
las semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de cada época. 
2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que 
sean claras y sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las 
mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 
grecolatina. 

Bloque 4: Arte 

1. Conocer las características 
fundamentales del arte clásico y 
relacionar manifestaciones artísticas 
actuales con sus modelos clásicos. 
 

1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura 
griega y romana identificando razonadamente mediante elementos visibles el 
orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos más significativos 
1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres 
encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 
1.3. Describe las características y explica la función de las principales obras 
arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando con ejemplos su 
influencia en modelos posteriores 

2. Conocer algunos de los 
monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio español. 

2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos 
que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. Bloque 

Bloque 5: Sociedad y vida cotidiana 

1. Conocer las características de 
las principales formas de organización 
política presentes en el mundo clásico 
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

1.1. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica 
describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio 
del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas desempeñan y los 
mecanismos de participación política. 
 

2. Conocer las características y 
la evolución de las clases sociales en 
Grecia y Roma y su pervivencia en la 
sociedad actual. 

2.1. Describe la organización de la sociedad griega y 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 
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3. Conocer la composición de la 
familia y los roles asignados a sus 
miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeña dentro de la 
familia cada uno de sus miembros, identificando y explicando a través de ellos 
estereotipos culturales y comparándolos con los actuales. 

4. Identificar las principales 
formas de trabajo y de ocio existentes 
en la antigüedad. 

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 las sociedades griega y 
romana, analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función 
en el desarrollo de la identidad social. 
4.3. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, 
comparándolos y destacando su importancia con respecto a otras festividades 
de este tipo existentes en la época. 

Bloque 6: Lengua/Léxico 

1. Conocer la existencia de 
diversos tipos de escritura y 
distinguirlas entre sí 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2. Distinguir distintos tipos de 
alfabetos usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en 
el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

3. Conocer el origen común de 
diferentes lenguas. 
 

3.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las 
lenguas indoeuropeas. 

4. Comprender el origen común 
de las lenguas romances. 
 

4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un 
proceso histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que 
evidencian de manera más visible su origen común y el parentesco existente 
entre ellas. 

5. Identificar las lenguas 
romances y no romances de la 
Península Ibérica y localizarlas en un 
mapa. 

5.1. 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. 

6. Identificar léxico común, 
técnico y científico de origen 
grecolatino en la propia lengua y 
señalar su relación con las palabras 
latinas o griegas originarias. 

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos 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. 
6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el 
análisis etimológico de sus partes. 
6.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen 
grecolatino partiendo del significado de las palabras latinas o griegas de las que 
proceden. 

Bloque 7: Pervivencia 

1. Reconocer la presencia de la 
civilización clásica en las artes y en la 
organización social y política. 
 

1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en 
una y otra época mediante ejemplos. 
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c. Estándares mínimos 

Del total de 32 estándares de aprendizaje evaluables, tomamos 16 estándares mínimos para la 

asignatura, que serían los siguientes: 

Bloque Estándares mínimos 

Bloque 1: Geografía 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo 

de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de 

ellas y ubicando con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia       histórica. 

Bloque 2: Historia 1.1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y mostrando con 

ejemplos su influencia en nuestra historia. 

2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

Bloque 3: Mitología 1.1. 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. 

2.1. 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. 

2. Conocer la pervivencia de la 
mitología y los temas legendarios en 
las manifestaciones artísticas 
actuales. 
 

2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante 
ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 
presentes estos motivos.  

3. Identificar los aspectos más 
importantes de la historia de Grecia y 
Roma y su presencia en nuestro país y 
reconocer las huellas de la cultura 
romana en diversos aspectos de la 
civilización actual. 

3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de 
manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las 
tradiciones de nuestro país.  

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre la pervivencia de 
la civilización clásica en el entorno, 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra cultura. 
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2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos 

culturales propios de cada época. 

Bloque 4: Arte 1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana identificando razonadamente mediante elementos visibles el orden arquitectónico 

al que pertenecen los monumentos más significativos. 

1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres encuadrándolas 

en un período histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

Bloque 5: Sociedad 

y vida cotidiana 

1.1. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, dentro 

de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las instituciones 

existentes, el papel que éstas desempeñan y los mecanismos de participación política. 

2.1. Describe la organización de la sociedad griega y 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. 

4.2. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, 

analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 

identidad social. 

Bloque 6: 

Lengua/léxico 

4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso 

histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de manera 

más visible su origen común y el parentesco existente entre ellas. 

5.1. 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. 

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos 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. 

Bloque 7: 

Pervicencia en la 

actualidad 

1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que 

han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante 

ejemplos. 

3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la 

influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país. 

 

d. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación se enunciarán los procedimientos de evaluación que se emplean en esta 
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programación, asociados después a los instrumentos de evaluación que los concretan. 

 Observación sistemática. En el progreso de las sesiones, conforme se vayan trabajando ciertos contenidos, el 

profesor se servirá de determinados instrumentos para llevar un seguimiento objetivo del aprendizaje. Dichos 

instrumentos serán los siguientes: 

 Escalas de observación por categorías. Su utilidad se hace patente en las competencias clave. Se 

emplearían, por ejemplo, en la evaluación inicial.  

 Diario de clase. Servirá principalmente para llevar un registro de la participación en las sesiones por 

parte de los alumnos y de si trabajan diariamente en casa.  

 Rúbricas. Vuelven la gradación más precisa. Sirven para evaluar tanto las competencias como 

estándares de todos los bloques. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. La cuantificación de producciones orales y escritas por parte de los alumnos 

permite controlar la evolución de su aprendizaje de forma objetiva. Todas las actividades de esta programación están 

pensadas para ser evaluadas.  

 Producciones orales. La forma de evaluación oral permite trabajar la CCL y resulta más interactiva y 

distendida para el alumnado. En esta programación, se utilizará para evaluar los libros de lectura y la actividad 

“Mi alter ego”. 

 Presentaciones. Evaluar por medio de ellas permite el cultivo de la CD, a través de los recursos TIC como 

herramienta de trabajo, y de la CCL.  

 Investigaciones. Los trabajos grupales cuentan con una parte oral que será evaluada, pero también se 

valorará la profundidad de la investigación, los recursos empleados, la calidad del resultado, etc. (se trabajan la 

CD, CPAA). 

 Producción teatral. La actividad teatral permitirá desarrollar las competencias CCL, SIE y CEC.  

 Pruebas específicas. 

 Pruebas. Las pruebas escritas permiten evaluar la adquisición de EAE de forma clara y precisa (todos los 

bloques). Es importante que no sean el único medio de evaluación, pero hay que tener en cuenta que poseen 

una fuerte presencia en la enseñanza superior, por lo que conviene que los alumnos se familiaricen con ellas.  

 Intercambios orales.  

 Asamblea. Sirve para trabajar las competencias CCL, CPAA, CSC, SIE y CEC. Se emplea en la actividad 

teatral y las exposiciones.  

e. Criterios de calificación del aprendizaje  

En la calificación, se dividirá la nota en dos partes: un 70% recae sobre los exámenes y el 30% restante 

se corresponde con el trabajo de clase. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado para 

aprobar.  
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Por otra parte, si dividimos la nota por bloques, cada bloque tendrá un valor de 14%, salvo el bloque 

6, relacionado con la lengua y léxico, cuyo valor será del 16%. El motivo es redondear, pero también es 

importante preparar a los alumnos para las asignaturas de cursos superiores, como pueden ser Latín de 4º 

y latín y griego de bachillerato. Los alumnos estarán al corriente desde el primer momento de este sistema 

y el desarrollo de la asignatura prioriza los bloques de contenido más relevantes desde el principio.  

 

f. Mecanismos de recuperación 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar al menos dos evaluaciones, siempre y cuando 

se cumplan dos condiciones: 

 Que la media de los 3 trimestres supere el 5. 

 Que una de esas evaluaciones sea la 3ª.  

Para la recuperación de los EAE de una evaluación, existe la posibilidad de realizar una prueba en el 

trimestre siguiente que deberá acompañarse con un trabajo determinado por el docente. En caso de no 

recuperar los estándares de trimestres anteriores o no superar la prueba final del tercer trimestre, se optará 

a la convocatoria extraordinaria en junio. Esta prueba recogerá los estándares mínimos. 

g. Evaluación de la práctica docente 

El balance de la docencia se llevará a cabo a través de tres procedimientos: uno inicial, que marcará 

las pautas de lo que se quiere lograr a lo largo de la etapa; uno procesual, de balance, reorientación y 

adecuación de esas premisas iniciales a la realidad del grupo; uno final, a modo de reflexión global de los 

resultados. A lo largo de los tres, se valorarán cuatro aspectos: (1) la programación, si se adapta al grupo, al 

nivel y al aula. (2) Las UDs: su organización interna y adecuación de elementos curriculares. (3) Los 

materiales curriculares y (4) las actividades educativas: consecución de objetivos, trabajo de competencias, 

aportación a los EAE y contribución al aprendizaje significativo. Para estos fines, se usarán los siguientes 

instrumentos: 

 Diario de clase. Este servirá también para reflejar el desempeño del profesor. 

 Documento de valoración de UDs. Al concluir cada UD, el profesor realizará una valoración autocrítica del 

funcionamiento y la rentabilidad de la metodología y las actividades en base a la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 Documento de valoración trimestral y sesión de evaluación. Al cierre de cada trimestre, tendrá lugar una sesión de 

evaluación en la que el profesor entablará un diálogo con los alumnos, a modo de reflexión. En esta sesión, se 

valorará todo el desempeño de la dinámica docente-discente. Después el profesor rellenará un documento por 

escrito con las conclusiones conjuntas, para registrar lo mejorable y ponerlo en práctica. 
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6.2. LATÍN 4º ESO 

I. Introducción: 
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, incidiendo al mismo tiempo en el 

papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien 

en esta etapa se persigue un estudio más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad 

estructural.  

Esto no sólo constituye en sí mismo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 

proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras 

lenguas. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con 

ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas 

como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y 

complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la 

importancia del legado latino en su verdadera dimensión.  

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la 

formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa 

romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 

esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es 

necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su 

dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de 

una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado 

para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que 

se establecen dentro del mismo.  

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto 

para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy 

especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por los diferentes sistemas conocidos para 

analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación.  

Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos 

realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al 

alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos 

formales de éstas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración.  

La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que 

definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor 

complejidad. En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de 
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identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su 

organización política y social y de su identidad cultural.  

Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta 

decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el 

conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre 

las cuales destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la 

arquitectura, y por otra las literarias; un estudio más profundo de estas últimas se reserva para el último 

curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con 

algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los textos 

literarios clásicos latinos para entender las claves de la sociedad en la que vieron la luz.  

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento 

para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos 

previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo incidir en la necesidad de estudiar desde el primer 

momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 

ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.  

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que éste resulta imprescindible 

para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a 

la etimología, no sólo porque ésta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las 

lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia 

lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual.  

Por lo que a las orientaciones metodológicas se refiere, conviene que sea el alumno quien vaya por 

sí mismo abriéndose camino en la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas 

impartidas por su profesor. Es por eso por lo que la metodología utilizada debe ser siempre activa, 

incluyendo una interacción continua entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente sobre la 

dirección adecuada para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su propia experiencia 

y también con las características del alumnado al que imparte clase, siendo aconsejable la utilización de 

diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia.  

La utilización de un método inductivo-contextual de aprendizaje garantiza más categorías y destrezas 

que cualquier otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; interacción oral, expresión oral; 

expresión escrita); alejándonos, en la medida de lo posible, del análisis y la traducción para llegar a la 

comprensión de los textos, que es la meta del discente de cualquier lengua.  

Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. Imprescindible 

será también acercarnos lo más posible al desarrollo de las cinco destrezas; sobre todo a la interacción y 

expresión oral que, lamentablemente, suelen dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la 

limpieza y presentación de los trabajos. 
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Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tal participación sea 

un factor de importancia a la hora de la evaluación. Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo 

diario para conseguir hábitos de estudio que se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se 

asiente el trabajo de los alumnos. Partiendo del respeto por otras opiniones y del rigor científico en el 

tratamiento de la información, deberán valorar la importancia de la lengua latina como una disciplina de 

valor excepcional dentro de la cultura occidental, tanto desde el punto de vista lingüístico como 

sociocultural. Este aspecto fomentará el respeto que ya existe en la actualidad por los importantes restos 

arqueológicos romanos conservados en Extremadura. La lectura y comprensión de textos latinos, como 

manifestación de la cultura y la esencia de un pueblo, favorecerá también un interés por crear hábitos de 

lectura, tan importantes para desarrollar una personalidad crítica y constructiva.  

La validez del Latín es extraordinaria para alcanzar las competencias clave de la etapa. No se trata de 

una lengua muerta, sino todo lo contrario: una lengua viva cuyas manifestaciones se hallan presentes en 

cualquier componente del mundo actual, tanto lingüístico (lenguas romances) como sociocultural. La 

civilización latina (junto con la griega) impregna todo el mundo occidental del que formamos parte 

 
II. Objetivos 

 

1. Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 

2. Traducir étimos latinos transparentes. 

3. Analizar los distintos formantes de las palabras. 

4. Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 

5. Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 

6. Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 

7. Clasificar tipos de palabra. 

8. Hacer uso de la declinación. 

9. Conjugar verbos correctamente. 

10. Traducir textos sencillos. 

11. Analizar las funciones de las palabras en la oración. 

12. Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 

13. Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 

14. Analizar las construcciones de infinito y participio de perfecto concertado. 

15. Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 

16. Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición familiar y roles 

de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 

17. Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 

18. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 

Analizar el léxico latino transparente y reconocer los elementos latinos que permanecen en nuestra       lengua.
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III. Contenidos: organización, secuenciación y temporalización 
Esta programación toma los contenidos, Criterios de Evaluación (CE) y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables (EAE) del Decreto 98/2016, que concreta el Real Decreto 1105/2014 para la comunidad de 

Extremadura. Los CE y EAE se desarrollan en el punto relativo a la evaluación. 

Contenidos 

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. 

Bloque 2:  Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del abecedario latino. 

La pronunciación. 

Bloque 3: Morfología 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. 

Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

Bloque 4: Sintaxis 

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. Usos del participio. 

Bloque 5:  Roma: historia, cultura y civilización 

Períodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. 
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a) Secuenciación 

A continuación, se muestran los contenidos distribuidos en unidades por trimestres. Cabe destacar 

que la secuenciación de contenidos es orientativa; el ritmo del aprendizaje, tal como se indica en la 

metodología, va marcado por las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, es posible que la distribución de 

las unidades por trimestres pueda variar. 

1ª EVALUACIÓN 

- El alfabeto latino y su pronunciación. 

- Morfología del nombre 

- La primera declinación 

- Morfología verbal 

- Presente de indicativo del verbo sum 

- Predicado nominal y verbal con el verbo sum 

- La lengua latina 

- Léxico patrimonial y cultismo 

- La fundación de Roma y la Monarquía 

- Los primeros años de vida 

- Las termas 

- La segunda declinación 

- El presente de indicativo activo 

- El orden de las palabras en la oración 

- El latín, lengua con historia 

- Los prefijos de origen latino 

- La república 

- La educación 

La familia romana. 

Mitología y religión. 

Romanización de Hispania, con especial atención a Extremadura y las huellas de su pervivencia en nuestra Comunidad. 

Bloque 6: Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  

Análisis morfológico y sintáctico. 

Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

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. 
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- Acueductos 

- Los adjetivos de la primera clase 

- El imperfecto de indicativo 

- La concordancia del adjetivo 

- El latín vulgar 

- Los radicales latinos 

- Magistraturas e instituciones republicanas 

- La comida 

- Teatros 
Lectura obligatoria: elegida por los alumnos del catálogo ofrecido para la asignatura. 

 
2ª EVALUACIÓN 

- La tercera declinación 

- Las conjunciones de coordinación 
- La aposición 
- Las lenguas románicas en la actualidad 
- Los radicales latinos 
- El fin de la república 
- La vestimenta 
- Anfiteatros 
- El futuro imperfecto de indicativo 
- El dativo posesivo 
- Las lenguas románicas en la actualidad 
- Los sufijos de origen latino 
- El alto imperio 
- Los gladiadores 
- Circos 
- Los adjetivos de segunda clase 

- El infinitivo 

- Los complementos de lugar 

- La evolución de las vocales 

- Los latinismos 

- El bajo imperio 

- El ejército 
 
3ª EVALUACIÓN 

- La cuarta y quinta declinación 
- Las preposiciones 
- Los complementos de tiempo 
- La evolución de las vocales 
- Los latinismos 
- Las clases sociales 
- La mujer y la vida familiar 
- Los demostrativos 
- Las preposiciones 
- Los complementos de causa, compañía, modo e instrumento 

Roma en Hispania 
- Las carreteras 
- Villas 
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- Los pronombres personales, posesivos, anafóricos y los pronombres de identidad 
- La religión romana 
- El comercio 
- Los templos 
- En todas las evaluaciones realizaremos traducción y análisis morfológico y sintáctico de oraciones            sencillas. 

IV. Adquisición de las competencias clave 
La diversidad de nuestros alumnos, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a 

trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas 

para poder dar respuesta a sus necesidades. En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de 

todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la 

materia. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT) 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente en desarrollar 

aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender 

lo que        ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 Comunicación en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de forma 

especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos y las 

alumnas que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con éxito 

situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal 

del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y 

creación de distintos tipos de mensajes. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
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- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

 Competencia digital (CD) 

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la 

misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y 

crítica. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las 

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta 

competencia. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
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- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC) 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una contribución 

excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan 

dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad 

y la historia de Roma ofrece al alumnado. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al 

desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el 

alumnado para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación 

contribuye la asignatura de Latín mediante: 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 Competencia para Aprender a Aprender (CPAA). 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 
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potenciando en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; 

y ello se consigue motivando al alumnado en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 

protagonista de su aprendizaje. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

V. Metodología 
a) Recursos metodológicos y didácticos 

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su 

interés y motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

adecuación de su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito 

de lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad 

para auto-gestionar el aprendizaje (CPAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la 

asignatura. El estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el 

crecimiento intelectual y personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de 

conocimientos sólida y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la 

asimilación de contenidos y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser 

simplemente un medio de transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición 

de contenidos, valores, habilidades y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar 

pendiente de las necesidades del grupo tanto de forma individual como en su conjunto (lo que implica 
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atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y 

funcional del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El 

docente debe favorecer un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos 

participarán en la toma de decisiones relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia 

clave CSC de una forma interactiva y motivadora. A este fin contribuye la organización de actividades por 

grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido 

tradicionalmente en el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino 

que debe construir los conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa 

en proyectos individuales que exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde 

sus puntos fuertes, o bien con trabajos grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido 

son factores clave la motivación, el fomento de la participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, 

para establecer hábitos de estudio. 

Por otra parte, esta programación tiene presente el marco contextual del centro en que se incluye. 

En ese sentido, cuenta con la colaboración de departamentos para organizar actividades. Asimismo, la 

participación de las familias es fundamental: determinan el tipo de actividades que se pueden realizar y 

contribuyen a una pronta resolución de problemas de convivencia.  

A continuación, desarrollamos tres grados de concreción en nuestra metodología: 

 Método: aproximación al método inductivo-contextual. En nuestro caso, el aprendizaje del latín y de toda la cultura 

que lo rodea se basa en el método inductivo-contextual de Ørberg, pero no lo abordamos en su totalidad, sino de 

forma mixta. Debido al hecho de que, actualmente, los alumnos suelen acceder a Bachillerato con serias carencias 

en morfosintaxis no ya de lenguas extranjeras, sino de su propia lengua, nuestra programación atenderá 

exhaustivamente a estos aspectos; de ese modo, además se refuerza la parte lingüística de Lengua y Literatura. 

El método inductivo-contextual busca alcanzar una inmersión lingüística en el latín a través de la 

lectura de textos de dificultad graduada, extrayendo de forma principalmente deductiva los conocimientos 

gramaticales. Nuestra propuesta, por su parte, procurará esa inmersión, pero con mayor énfasis en la 

reflexión gramatical: morfología, sintaxis, fonética, etc. Se persigue la comprensión global de textos de 

dificultad progresiva, pero también el análisis de los pormenores fonéticos, morfológicos, sintácticos. El uso 

del diccionario será mínimo. 

 Estrategias. La lectura, traducción y análisis del texto constituyen el núcleo de la asignatura. El primer objetivo es la 

comprensión global del texto; le sigue el análisis lingüístico. Esto exige que la estrategia para abordar toda unidad 

de sentido (frases, textos) sea de carácter global, pero indagar en los distintos componentes supondría una 
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estrategia analítica. En suma, la traducción se aborda desde una estrategia mixta: la secuencia sería: global 

(traducción previa) – analítica (análisis pormenorizado) – global (corrección, comprensión).  

Respecto a las demás partes de Latín de 4º, se emplea una estrategia expositiva para algunos 

contenidos, como las explicaciones gramaticales y las presentaciones sobre los bloques 1, 2 y 5. Esta 

estrategia se concreta en el procedimiento de la clase magistral. No obstante, la clase magistral será 

participativa, animando a los alumnos a sacar por deducción conclusiones sobre los contenidos tratados, 

sobre todo los relacionados con el bloque 5. Por otro lado, también se emplean la estrategia del aprendizaje 

por descubrimiento en algunas actividades (“Un alter ego romano”, proyecto de investigación) y el 

aprendizaje cooperativo en las actividades de grupo.  

 Actividades. Constituyen el grado más profundo de concreción metodológica, serán de tipo variado, dada la 

naturaleza de la asignatura. Al comienzo del curso, se emprenderán actividades de evaluación inicial y de nivelación, 

pero también habrá actividades de iniciación al comienzo de cada UD. Como actividades de desarrollo, la traducción 

y lectura de textos serán un trabajo asiduo en la dinámica de las clases. Durante el primer trimestre, los alumnos 

tendrán que escoger un libro de texto y leerlo para hacer una exposición oral. 

Periódicamente se realizarán actividades que de motivación y servirán para la adquisición de EAE y 

competencias clave. Una de ellas será “el bote de la sabiduría”, que situaremos sobre la mesa del profesor 

y semanalmente iremos ampliando con etimologias nuevas. Ambas actividades servirán para afianzar los 

EAE del bloque 7. En la Classroom añadiremos actividades de ampliación, para que los alumnos puedan 

profundizar en casa los contenidos tratados en el aula. “Un alter ego romano” entraría también en esta 

categoría: los alumnos diseñarán un personaje romano propio y lo presentarán al final del primer trimestre. 

Al final de cada UD tienen cabida las actividades de consolidación o de refuerzo y retroversión, que 

servirán para afianzar contenidos. Además, los alumnos tendrán que elaborar un mapa conceptual de los 

contenidos del bloque 5 para cada UD, a mano o con el programa Cmaptools. De forma individual o 

conjunta, conforme a las necesidades del grupo, pueden implementarse actividades de refuerzo cuando no 

se hayan alcanzado algunos objetivos mínimos de etapas anteriores o no se hayan asimilado 

completamente ciertos contenidos. De las actividades de evaluación y recuperación se hablará en sus 

respectivos apartados.  

b) Recursos materiales e instalaciones 

En el transcurso de las clases, se hará uso principalmente del aula habilitada para ello. De forma 

puntual se recurrirá a aulas específicas, como la de informática, o espacios alternativos como la biblioteca. 

El profesor se encargará de que los alumnos cuiden los recursos y espacios de forma responsable, tal como 

establece el Reglamento Orgánico y Funcional, concretamente en el Título III, Normas de Convivencia. A 
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continuación, presentamos un inventario de los recursos e instalaciones que se utilizarán: 

 Instalaciones y espacios. El espacio habitual de las clases será el aula de música, reaprovechada debido 

a la situación COVID como aula ordinaria. El aula cuenta con una pizarra blanca con proyector. 

 Material del profesor. Para las explicaciones, el profesor utilizará la pizarra blanca y el PC con la pizarra 

digital, principalmente. Para los contenidos de historia, se emplearán ejes cronológicos y para los de literatura se 

tomarán fragmentos de autores castellanos y de autores latinos traducidos o sin traducir (adaptados). 

 Material requerido al alumno. El alumno requiere de un ordenador con acceso a internet en casa para 

la elaboración de proyectos, búsqueda de información y seguimiento del portal Classroom de Google Suite para la 

asignatura. Para el trabajo en clase necesitará un cuaderno y los artículos de material fungible. 

 Material específico de la asignatura. El alumno deberá adquirir los libros de lectura que se especificarán 

en el desarrollo de las UDs. Para el trabajo en clase, comprará en la reprografía del centro las fotocopias del material 

que habrá dejado el profesor. Se recomienda adquirir un diccionario de latín, cuyo uso no será asiduo, pero que 

puede servir para algunas actividades.  

 Recursos humanos. Como recursos humanos se incluye la colaboración con otros departamentos, la 

participación de personalidades invitadas, como escritores, profesores de otros centros, la policía local y otras 

personas para las actividades complementarias, etc.  

c) Recursos TIC y comunicación audiovisual 

La legislación en que se basa este apartado es la siguiente: artículos 18 de la LOE modificado por la 

LOMCE y 111 bis, incorporado por la LOMCE; la LEEX y la Instrucción 18/2019, que recoge InnovaTED, el 

Plan de Educación Digital de Extremadura; por último, el proyecto digital diseñado para esta programación 

ha tenido en cuenta el Plan Digital de Centro, contenido en el PEC del centro en que esta se contextualiza. 

Además, para garantizar la seguridad y protección del alumno en el uso de las TIC, tendremos en cuenta la 

Ley Orgánica 3/2018, dedicada a la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Los recursos TIC que citamos a continuación se emplean para trabajar todos los bloques.  

 El pc con proyector será el medio habitual para el trabajo diario en el aula. 

 La classroom de Google Suite, en la que se colgará todo tipo de material en formato digital para el 

desarrollo de las clases, actividades de repaso y afianzamiento de contenidos, sumarios de actividades 

extraescolares con fotos, videos, etc. Este portal funcionará como una extensión digital del aula presencial, donde 

se quedará recogido todo el material de trabajo. Servirá, asimismo, para cubrir la necesidad de impartir clase en 

caso de un confinamiento o enseñanza a distancia. 

 Rayuela y el correo de Educarex, para comunicarse con alumnos y padres y llevar el seguimiento y 

evaluación del alumnado. 
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 Herramientas online tales como diccionarios, Wikipedia, Youtube, Etimologías de Chile o la página oficial 

de la RAE para la realización de algunas actividades.  

 El blog del Departamento: “Corasón grecolatino”:  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

 Uso de procesadores de texto como Word, Open Office y el procesador de Drive, presentaciones 

multimedia con programas como Powerpoint o software libre como Prezi, Knovio o Google Slides, documentos PDF, 

mapas conceptuales con cmaptools, etc., tanto por parte del profesor como de los alumnos. 

VI. Actividades complementarias y extraescolares 
Aquí señalamos las actividades más importantes de esta naturaleza y los elementos del currículo que 

se trabajan con ellas. 

 Extraescolares. Debido a la pandemia de COVID y a las recomendaciones transmitidas desde el Ministerio, este año 

se han reducido las actividades extraescolares para esta asignatura. La recomendación general explicita que no se 

emprendan actividades en las que se mezclen grupos. Por tanto, debido al reducido tamaño del grupo de Latín, no 

se puede costear el transporte de un autobús. No obstante, en caso de que surjan actividades culturales 

interesantes dentro de la ciudad de Badajoz y que cuenten con un interés pedagógico, el departamento se reserva 

la posibilidad de solicitar la participación y de asistir con los alumnos.  

 Complementarias. Muchas de ellas asociadas a las celebraciones pedagógicas. 

 Día de la paz (30/01). Jornada de charlas online sobre el acoso escolar con asistencia de la policía local 

para concienciar sobre las consecuencias legales del acoso escolar. 

 Día de Extremadura (26/02). Presentación multimedia de los alumnos sobre la organización territorial 

de Extremadura en época romana y los principales núcleos urbanos. 

 Día del agua (23/03). Presentación multimedia sobre las estructuras de transporte y aprovechamiento 

del agua utilizadas por los romanos. 

 El círculo de los filósofos: actividad en colaboración con el Departamento de Filosofía. Consistiría en un 

círculo de debate, una o dos sesiones al mes, para tratar temas de actualidad relacionados con los contenidos 

culturales e históricos tratados en clase. Este nivel constituiría la sección senior.  

 Para la semana cultural (mediados de abril): actividad teatral y “Resucitando a los clásicos”, una 

colaboración interdepartamental con los departamentos de Biblioteca y Lengua y Literatura castellana, en la 

que se pondrán puestos para fomentar la lectura.  

VII. Evaluación 
Este apartado se cimienta en las siguientes leyes: en el plano nacional, la Orden ECD 65/2015, 

artículos 5, Las competencias clave en el currículo, y 7, La evaluación de las competencias clave. También el 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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Real Decreto 310/2016, Evaluaciones de ESO y Bachillerato. En el plano autonómico, el Decreto 98/2016: 

Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Capítulo III: Aspectos generales de la evaluación, artículos 

18-21.  

a) Definición y principios básicos. 

El proceso de evaluación determina en qué medida se han logrado los objetivos que se proponen 

para una materia en una etapa educativa. Tiene dos fines prácticos fundamentales: mantener un 

seguimiento objetivo y preciso del aprendizaje en los alumnos y servir de testimonio de la labor docente, 

para poder adoptar decisiones y cambios que redunden en su mejora.  

En esta programación, se evaluará partiendo de los siguientes principios básicos: 

 Transparencia. Los alumnos sabrán desde el principio cómo serán evaluados.  

 Equidad. Los alumnos serán tratados por igual en la evaluación y bajo unos mismos criterios, los que impone la ley. 

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad. 

 Evaluación continua. Los contenidos no pueden caer en el olvido, pues se requieren en el desarrollo diario de las 

clases. Además, esto implica que la recuperación se desarrolla de forma progresiva. Así, la evaluación final tendrá 

un carácter global de todo el curso.  

b) Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables  

Los CE y EAE son pautados en el Real Decreto 1105/2014 en el plano nacional y el Decreto 98/2016 

en el plano autonómico. Por supuesto, son coherentes con el PEC y la programación del departamento. 

CE EAE 

Bloque 1:  El latín, origen de las lenguas romances 

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

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. Poder traducir étimos latinos 
transparentes. 

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

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. 

4. Reconocer y explicar el 
significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes utilizados 
en el léxico de las lenguas habladas en 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España 
a partir de los étimos latinos. 
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España, explicando su significado a 
partir del término de origen. 
 

Bloque 2:  Sistema de lengua latina: elementos básicos 

1. Conocer diferentes sistemas 
de escritura y distinguirlos del 
alfabeto. 
 

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

2. Conocer el origen del 
abecedario en las lenguas modernas. 
 

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

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

Bloque 3:  Morfología 

1. Identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

2. Distinguir y clasificar distintos 
tipos de palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
 

3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 

5. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas. 
 

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 las diferentes formas verbales 
latinas. 

6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos, de la lengua 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
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latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

Bloque 4: Sintaxis 

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

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. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizar en 
la oración, saber traducir los casos a 
la lengua materna de forma 
adecuada. 

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. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

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

4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

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

5. Identificar las construcciones 
de infinitivo concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

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

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

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 

1. Conocer los hitos 
fundamentales de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. 
 

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

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. 
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c) Estándares mínimos 

Del total de 43 estándares de aprendizaje evaluables, tomamos 22 estándares mínimos para la 

asignatura, que serían los siguientes

 

Bloque Estándares mínimos 

Bloque 1: El 

latín, origen de 

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. 

3. Conocer la composición de la 
familia y los papeles asignados a sus 
miembros. 

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. Conocer los principales dioses 
de la mitología. 
 

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

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 

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. 

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. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales en latín o traducidos. 

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 

1. Conocer, identificar y traducir 
el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 

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

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. 
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las lenguas 

romances 

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 

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

Bloque 3: 

Morfología 

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. 

5.5. Traduce correctamente al castellano las diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 4: 

Sintaxis 

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. 

Bloque 5: Roma: 

historia, cultura, 

arte y civilización 

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. 

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. 
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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. 

Bloque 6: Textos 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. 

 

Bloque 7: Léxico 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el 

término de origen. 

 

d) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación se enunciarán los procedimientos de evaluación que se emplean en esta 

programación, asociados después a los instrumentos de evaluación que los concretan. 

 Observación sistemática. En el progreso de las sesiones, conforme se vayan trabajando ciertos contenidos, el 

profesor se servirá de determinados instrumentos para llevar un seguimiento objetivo del aprendizaje. Dichos 

instrumentos serán los siguientes: 

 Escalas de observación por categorías. Su utilidad se hace patente en las competencias clave. Se 

emplearían, por ejemplo, en la evaluación inicial.  

 Diario de clase. Servirá principalmente para llevar un registro de la participación en las sesiones por 

parte de los alumnos y de si trabajan diariamente en casa.  

 Rúbricas. Vuelven la gradación más precisa. Sirven para evaluar tanto las competencias como 

estándares de todos los bloques. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. La cuantificación de producciones orales y escritas por parte de los alumnos 

permite controlar la evolución de su aprendizaje de forma objetiva. Todas las actividades de esta programación están 

pensadas para ser evaluadas.  
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 Producciones orales. La forma de evaluación oral permite trabajar la CCL y resulta más interactiva y 

distendida para el alumnado. En esta programación, se utilizará para evaluar los libros de lectura y la actividad 

“Un alter ego romano”. 

 Presentaciones. Evaluar por medio de ellas permite el cultivo de la CD, a través de los recursos TIC como 

herramienta de trabajo, y de la CCL.  

 Investigaciones. Los trabajos grupales cuentan con una parte oral que será evaluada, pero también se 

valorará la profundidad de la investigación, los recursos empleados, la calidad del resultado, etc. (se trabajan la 

CD, CPAA). 

 Producción teatral. La actividad teatral permitirá desarrollar las competencias CCL, SIE y CEC.  

 Pruebas específicas. 

 Pruebas. Las pruebas escritas permiten evaluar la adquisición de EAE de forma clara y precisa (todos los 

bloques). Es importante que no sean el único medio de evaluación, pero hay que tener en cuenta que poseen 

una fuerte presencia en la enseñanza superior, por lo que conviene que los alumnos se familiaricen con ellas.  

 Intercambios orales.  

 Asamblea. Sirve para trabajar las competencias CCL, CPAA, CSC, SIE y CEC. Se emplea en la actividad 

teatral y las exposiciones.  

e) Criterios de calificación del aprendizaje  

En la calificación, se dividirá la nota en dos partes: un 70% recae sobre los exámenes y el 30% restante 

se corresponde con el trabajo de clase. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado para 

aprobar.  

En la calificación, tendrán más peso los EAE de naturaleza gramatical y lingüística que los de tipo 

cultural e histórico, como se indicó en la metodología. Por ello, los EAE dedicados a la traducción, bloque 6, 

en tanto que suponen las capacidades de análisis, significan un 50% de la nota total. Los de tipo gramatical 

(bloques 3, 4, 7) reciben un 30% y los de los bloques 1, 2 y 5 un 20%. Es necesario superar al menos un 50% 

de cada apartado para aprobar. Los alumnos estarán al corriente desde el primer momento de este sistema 

y el desarrollo de la asignatura prioriza los bloques de contenido más relevantes desde el principio. 

f) Mecanismos de recuperación 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar al menos dos evaluaciones, siempre y cuando 

se cumplan dos condiciones: 

 Que la media de los 3 trimestres supere el 5. 

 Que una de esas evaluaciones sea la 3ª.  

Para la recuperación de los EAE de una evaluación, existe la posibilidad de realizar una prueba en el 

trimestre siguiente que deberá acompañarse con un trabajo determinado por el docente. En caso de no 
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recuperar los estándares de trimestres anteriores o no superar la prueba final del tercer trimestre, se optará 

a la convocatoria extraordinaria en junio. Esta prueba recogerá los estándares mínimos. 

 

g) Evaluación de la práctica docente 

El balance de la docencia se llevará a cabo a través de tres procedimientos: uno inicial, que marcará 

las pautas de lo que se quiere lograr a lo largo de la etapa; uno procesual, de balance, reorientación y 

adecuación de esas premisas iniciales a la realidad del grupo; uno final, a modo de reflexión global de los 

resultados. A lo largo de los tres, se valorarán cuatro aspectos: (1) la programación, si se adapta al grupo, al 

nivel y al aula. (2) Las UDs: su organización interna y adecuación de elementos curriculares. (3) Los 

materiales curriculares y (4) las actividades educativas: consecución de objetivos, trabajo de competencias, 

aportación a los EAE y contribución al aprendizaje significativo. Para estos fines, se usarán los siguientes 

instrumentos: 

 Diario de clase. Este servirá también para reflejar el desempeño del profesor. 

 Documento de valoración de UDs. Al concluir cada UD, el profesor realizará una valoración autocrítica del 

funcionamiento y la rentabilidad de la metodología y las actividades en base a la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 Documento de valoración trimestral y sesión de evaluación. Al cierre de cada trimestre, tendrá lugar una sesión de 

evaluación en la que el profesor entablará un diálogo con los alumnos, a modo de reflexión. En esta sesión, se 

valorará todo el desempeño de la dinámica docente-discente. Después el profesor rellenará un documento por 

escrito con las conclusiones conjuntas, para registrar lo mejorable y ponerlo en práctica. 
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6.3. LATÍN I (1º BACH.) 

I. Introducción  
La materia Latín en la etapa de bachillerato tiene como principal finalidad introducir al alumnado en 

el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, incidiendo al mismo tiempo en 

el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien 

en esta etapa se persigue un estudio más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad 

estructural. Esto no sólo constituye en sí mismo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo 

tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo 

de otras lenguas. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques 

que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones 

lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 

inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible 

apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.  

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la 

formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa 

romanizada y en otros países del mundo. Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres 

bloques: el primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos 

básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por los diferentes 

sistemas conocidos para analizar después el origen del  

abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema 

son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 

gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de 

las palabras y los elementos formales de éstas que sirven para definir la relación que mantienen con otras 

dentro de la oración.  

La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que 

definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor 

complejidad. En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de 

identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su 

organización política y social y de su identidad cultural. La lengua y la cultura constituyen dos realidades 

inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, y no existe 

mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques 

de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo incidir en la necesidad de estudiar 
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desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética 

en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.  

Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que éste resulta imprescindible 

para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a 

la etimología, no sólo porque ésta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las 

lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia 

lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual.  

Por lo que a las orientaciones metodológicas se refiere, conviene que sea el alumno quien vaya por 

sí mismo abriéndose camino en la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas 

impartidas por su profesor. Es por eso por lo que la metodología utilizada debe ser siempre activa, 

incluyendo una interacción continua entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente sobre la 

dirección adecuada para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su propia experiencia 

y también con las características del alumnado al que imparte clase, siendo aconsejable la utilización de 

diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. Lo ideal sería utilizar un método inductivo-

contextual de aprendizaje que garantiza más categorías y destrezas que cualquier otro (comprensión 

auditiva, comprensión de lectura; interacción oral, expresión oral; expresión escrita); alejándonos, en la 

medida de lo posible, del análisis y la traducción para llegar a la comprensión de los textos, que es la meta 

del discente de cualquier lengua. Y procurar la utilización de todo el abanico de recursos que las TIC ponen 

a nuestro alcance, en el convencimiento de que la clase magistral sólo se utilizará cuando el sentido común 

lo aconseje.  

Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. Imprescindible 

será también acercarnos lo más posible al desarrollo de las cinco destrezas; sobre todo a la interacción y 

expresión oral que, lamentablemente, suelen dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la 

limpieza y presentación de los trabajos. Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de 

manera que tal participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. Las actitudes 

relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para conseguir hábitos de estudio que se mantengan en el 

tiempo serán la base sobre la que se asiente el trabajo de los alumnos. Partiendo del respeto por otras 

opiniones y del rigor científico en el tratamiento de la información, deberán valorar la importancia de la 

lengua latina como una disciplina de valor excepcional dentro de la cultura occidental, tanto desde el punto 

de vista lingüístico como sociocultural. Este aspecto fomentará el respeto que ya existe en la actualidad por 

los importantes restos arqueológicos romanos conservados en Extremadura. La lectura y comprensión de 

textos latinos, como manifestación de la cultura y la esencia de un pueblo, favorecerá también un interés 
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por crear hábitos de lectura, tan importantes para desarrollar una personalidad crítica y constructiva. 

II. Objetivos  
La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación de los 

alumnos el          conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización occidental. Junto 

al Griego, cuya cultura Roma asimiló y transmitió a toda Europa, el Latín constituye un apoyo insustituible 

al aprendizaje de las lenguas habladas en España. 

a. Identificar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y comprobar las distintas 

formas en que el legado romano evidencia su presencia en el mundo de hoy. 

b. Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y considerarlos 

como una de las claves para la interpretación de este. 

c. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de 

pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo al que el alumno 

pertenece. 

d. Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación política, social y cultural 

de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello actitudes de tolerancia y respeto hacia otros 

pueblos. 

e. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que es Europa, en cuya 

base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras 

zonas del mundo. 

f. Identificar los elementos léxicos y principales procedimientos de composición y derivación del latín. 

g. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas romances 

habladas por el alumnado. 

h. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus influencias mutuas 

en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre las estructuras de la lengua latina y 

las de otras lenguas que se derivan o han sido profundamente influidas por ella, y reconociendo componentes 

significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y verbal). 

i. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos  básicos de la lengua latina, 

iniciándose en la interpretación y traducción de textos sencillos. 

j. Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento transmisor de la 

cultura. 

k. Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, 

arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente. 

l. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías, jerarquías, 
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oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

m. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y originales, 

mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características esenciales y su evolución, y analizando 

la estructura, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo latino 

y el actual. 

 

III. Contenidos: organización, secuenciación y temporalización 
Esta programación toma los contenidos, Criterios de Evaluación (CE) y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables (EAE) del Decreto 98/2016, que concreta el Real Decreto 1105/2014 para la comunidad de 

Extremadura. Los CE y EAE se desarrollan en el punto relativo a la evaluación. 

Contenidos 

Bloque 1:  El latín, origen de las lenguas romances 

a) Marco geográfico de la lengua. 

b) El indoeuropeo. 

c) Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

d) Pervivencia de elementos lingüísticos: términos patrimoniales y cultismos. 

e) Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2:  Sistema de lengua latina: elementos básicos 

a) Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

b) Orígenes del alfabeto latino. 

c) La pronunciación. 

Bloque 3: Morfología 

a) Formantes de las palabras. 

b) Tipos de palabras: variables e invariables). 

c) Concepto de declinación: las declinaciones. 

d) Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

e) Los verbos: formas personales y no personales.  

Bloque 4: Sintaxis 

a) Los casos latinos.   

b) La concordancia.  

c) Los elementos de la oración.  
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b) Secuenciación 

A continuación, se muestran los contenidos distribuidos en unidades por trimestres. Cabe destacar 

que la secuenciación de contenidos es orientativa; el ritmo del aprendizaje, tal como se indica en la 

metodología, va marcado por las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, es posible que la distribución de 

las unidades por trimestres pueda variar. 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1: La ubicación de Roma 

Legado 

- La situación geográfica. La península itálica: mares, orografía, división regional, hidrografía. El pueblo 

romano. 

- El legado de Roma: Roma y Europa. La organización política y administrativa. La organización del espacio 

y del tiempo. 

d) La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

e) Las oraciones compuestas. 

f) Construcciones de infinitivo y participio.  

Bloque 5:  Roma: historia, cultura y civilización 

a) Períodos de la historia de Roma.  

b) Organización política y social de Roma.  

c) Mitología y religión.  

d) Arte romano. 

e) Obras públicas y urbanismo.  

f) Huella de Roma en Extremadura: el proceso de romanización y la transmisión de la cultura romana. 

Bloque 6: Textos 

a) Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario.  

b) Análisis morfológico y sintáctico.  

c) Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.  

d) Lectura compresiva de textos clásicos en latín o traducidos.  

e) Lectura comentario de textos en lengua latina y lengua propia.  

Bloque 7: Léxico 

a) Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  

b) Nociones básicas de la evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos.  

c) Latinismos más frecuentes del habla común y del léxico especializado.  

d) Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.  
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-  Hispania romana: La caza, la pesca y la industria conservera. La agricultura. La minería. El comercio. 

Léxico 

- Sustantivos de la 1.ª declinación. 

- Adjetivos 2-1-2. 
- Verbos temas en -a. 
- La evolución del latín: Apócope. La -e final átona latina en ciertos contextos ha desaparecido. 
- Latinismos: Alias. 

-  Terminología: SPA. 

Lengua 

- La primera declinación: sustantivos de la 1.ª declinación. 

- Los adjetivos 2-1-2: femeninos por la 1.ª declinación. 
- La concordancia adjetivo-sustantivo. 
- El presente de indicativo activo: formación. 
- La concordancia verbo-sujeto. 

 
- El verbo sum. 

-  Las funciones de los casos. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: identificación de las clases de palabras. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Textos sobre Europa, Italia, Hispania. 

UNIDAD 2: La Monarquía 

Legado 

- El origen legendario de Roma. Los reyes albanos. Rómulo y Remo. La monarquía: los reyes romanos y 

sabinos. Los reyes etruscos. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: La red de calzadas. Hispania romana: las calzadas romanas. 

- 

Léxico 

- Sustantivos de la 2.ª declinación. 

- Adjetivos 2-1-2. 
- Verbos. 
- Preposiciones. 

- Los numerales. 
- Los nombres de árboles y plantas. 
- La evolución del latín: la -u final átona latina pasa a -o. 

- Los latinismos: Ad líbitum. 

-  Terminología: candidato. 

Lengua 

- La segunda declinación: masculinos y neutros. 
- Los adjetivos 2-1-2. 

- Concordancia adjetivo-sustantivo. 
- La flexión verbal: las cuatro conjugaciones. El presente de indicativo activo. 

-  Las preposiciones. Sintagmas preposicionales. 

Textos 
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- La traducción de textos: Pautas: las formas personales del verbo. La concordancia del verbo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. La monarquía: Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, 

Prisco Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio, Fundacion de Roma y rapto de las sabinas. 

 

UNIDAD 3: La República 

Legado 

- Los primeros años de la República (509-264 a. C.). Las guerras púnicas (264-146 a. 

C.). El final de la República (146-27 a. C.): Primer triunvirato. Julio César. Segundo triunvirato. 

- El legado de Roma. Europa y Roma: Problemas políticos, económicos y sociales. Hispania romana: Los 

puentes. 

Léxico 

- Sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Verbos. 

- Composición: las preposiciones. 
- Los nombres de persona. 
- La evolución del latín: La s- inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una vocal -e protética. 

- Los latinismos: Postdata. 
Terminología: Álbum. 
Lengua 

- La tercera declinación. Temas en consonante: características. Los masculinos y los femeninos temas en 

consonante. Los sustantivos neutros temas en consonante. La apofonía. 

- El imperfecto de indicativo: morfología. Imperfecto de indicativo de sum. 
- Las clases de oraciones. 
-  La coordinación. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: el sintagma nominal (SN). 

- Textos analizados y traducidos. 
Textos para analizar y traducir: oraciones. Rebelión de esclavos acaudillados por Espartaco, Crixo y Enómao. Seis 

textos sobre la segunda guerra púnica. 

 
UNIDAD 4: El Imperio 

Legado 

- Del principado de Augusto a las dinastías imperiales. La dinastía Julio-Claudia. La dinastía Flavia. La dinastía 

Antonina. Los Severos. El dominado. La tetrarquía. Constantino. La división y el fin del Imperio. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Las islas británicas. Hispania romana: Los acueductos. Léxic 

- Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. adjetivos de la tercera declinación. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Verbos. 
- Palabras derivadas: sufijos -ia y -tia. Terminación -e de adverbios modo. 
- El calendario: los días de la semana, los meses, las estaciones del año. 

- La evolución del latín: grafías griegas. 
- Los latinismos: Pandemónium. 
-  Terminología: La moneda. 

Lengua 
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- La tercera declinación. Temas en -i: Sustantivos. Parisílabos e imparisílabos. 

- Adjetivos de la tercera declinación: de 1, de 2 y de tres terminaciones. 

-  El futuro de indicativo: morfología. Verbo sum. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: el acusativo: El complemento predicativo. 

CC en acusativo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Vespasiano. la derrota de Marco Antonio. Calígula, Claudio, 

Nerón. 

 

UNIDAD 5: La ciudad de Roma 

Legado 

- Las edificaciones públicas: Las construcciones religiosas. Los edificios políticos y judiciales. Los edificios 

para las actividades de tipo económico y comercial. Los edificios para el ocio. Otras edificaciones. Las 

edificaciones privadas: la domus. La insula. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Dinamarca. Hispania romana: Los arcos. 

Léxico 

- Sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª declinación. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. 

Verbos. 

- Palabras derivadas: El prefijo ab- (a-/ abs-). El sufijo -atus. El sufijo -ter. 
- El calendario: los días del mes. 
- La evolución del latín: El diptongo ae pasó a e. El diptongo oe pasó a e. El diptongo au pasó a o. 

- Los latinismos: Lapsus. 

-  Terminología: Dinero. 

Lengu 

- La cuarta declinación: morfología. La quinta declinación: morfología. 

-  La voz pasiva: La formación de la voz pasiva en el tema de presente. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: el dativo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Vitruvio (Sobre la arquitectura, VI, 4, 1). La Domus Aurea de 

Nerón (Suetonio, Vidas de los doce césares, VI, 31); Séneca se queja del ruido de unos baños cercanos 

(Séneca, Cartas, LVI, 1); Sueños tan agitados como las vigilias (Séneca, Cartas a Lucilio, LVI, 6); Ostentación 

del dolor ante la muerte de un amigo (Séneca, Cartas a Lucilio, LXIII, 1); Actuaciones urbanas de Octavio 

Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 30). 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 6: La familia, la educación y el ocio 

Legado 

- La familia. El matrimonio. Los hijos. La educación: la escuela elemental; la escuela media; los estudios 

superiores. El ocio: Los ludi circenses. Los ludi scaenici. Las termas y el banquete. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Portugal. Hispania romana: Las murallas. 

Léxico 
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- Léxico. Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. adjetivos de la tercera declinación. 
- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las cinco declinaciones. Adjetivos 

2-1-2 y 3-3. Verbos. 

- Palabras compuestas y derivadas: El prefijo ad-. Los sufijos -tor/-sor. 

- La evolución del latín. Las oclusivas sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, 

-t- > -d-, -c- > -g-). 

- Los latinismos: Ex cátedra. 
-  Terminología: República. 

Lengua 

- El sistema pronominal. Los pronombres-adjetivos demostrativos. 

- El sistema de perfecto: El enunciado del verbo. El tema de perfecto. Los tiempos del tema de perfecto en 

indicativo activo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: los complementos circunstanciales. 
- Textos analizados y traducidos. 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Afición del emperador Domiciano por los espectáculos 

(Suetonio, Domiciano, VIII, 4, 1-4). Etapas en la vida del hombre (S. Isidoro de Sevilla, Etimologías XI, 2, 1- 

7); ¿Qué cualidades se deben buscar en una esposa? (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 7, 

29-30); Diferencias y paralelismo entre hijos y esclavos (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17); El 

valor de los estudios humanísticos (Cicerón, Defensa del poeta Arquias, 16). 

 

UNIDAD 7: Instituciones políticas y sociales 

Legado 

- La sociedad romana. Los derechos y los deberes del ciudadano romano. La situación social de los no 

ciudadanos. La estratificación de la sociedad romana. 

- Las magistraturas. El Senado. Las asambleas del pueblo. 
-  El legado de Roma. Roma y Europa: Francia. Hispania romana: Edificios para espectáculos. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3- 

3. Verbos. 

- Composición: El prefijo cum- (com-, co-). Derivación: Los sufijos -tio/-sio. 
- La evolución del latín: Las consonantes geminadas latinas se simplificaron. 
- Los latinismos: Vademécum. 

-  Terminología: Tiquismiquis. 

Lengua 

- El sistema pronominal. Los pronombres personales. Los pronombres-adjetivos posesivos. Los 

pronombres-adjetivos anafóricos. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Los complementos verbales: el complemento circunstancial construido 

con un sintagma preposicional. 

- Textos analizados y traducidos. 
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Catón: una vida muy completa (Cornelio Nepote, Catón, 1- 3). 

La importancia de las leyes (Cicerón, Pro Cluentio, 146); La dictadura y el jefe de caballería (Eutropio, 
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Breviario, I, 12); Los tribunos de la plebe (Eutropio, Breviario, I, 13); Los decenviros (Eutropio, Breviario, I, 

18); Los tribunos militares (Eutropio, Breviario, II, 1). 

 

UNIDAD 8: La organización militar 

Legado 

- La evolución del ejército romano. La organización del ejército. La estrategia militar. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Benelux. Hispania romana: Los teatros. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3- 

3. Verbos. 

- Composición: El prefijo de-. Derivación: El sufijo -men -minis. 

- La evolución del latín: Las vocales átonas postónicas, generalmente, se pierden. 
- Los latinismos: Ecce homo. 

-  Terminología: Casus belli. 

Lengua 

- El pronombre relativo qui quae quod. Las formas del pronombre relativo. 
- Las oraciones subordinadas de relativo. 

-  Los grados del adjetivo: el superlativo. El grado superlativo de los adverbios. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: El complemento del superlativo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Primer encuentro con Pirro (Eutropio, Breviario, II, 11); Fin de 

Pirro (Eutropio, Breviario, II, 14); Aníbal comienza la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 7); 

Batalla de Cannas (Eutropio, Breviario, III, 10); Aníbal a las puertas de Roma (Eutropio, Breviario, III, 14); 

Fin de la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 23). 

 

UNIDAD 9: Las creencias religiosas de los romanos 

Legado 

- Nociones básicas de la religión romana. Cultos y rituales. Las divinidades. Otros cultos. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Alemania. Hispania romana: Los templos. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos de 

la 3.ª. Verbos. 

- Composición: El prefijo trans-. Derivación: El sufijo -mentum. 

- La evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ breve tónica latina. 
- Los latinismos: Requiéscat in pace. Terminología: Cave canem. 

Lengua 

- El participio. Características del participio latino. El participio de presente activo. El participio de perfecto 

pasivo. El participio de futuro activo. La sintaxis del participio. 

-  El sistema de perfecto en voz pasiva. 

Textos 
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- La traducción de textos: Pautas: La traducción del participio absoluto. 

 
- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Pandora (Higino, Fábulas, 142); Los doce trabajos de Hércules 

ordenados por Euristeo (Higino, Fábulas, 30); Genealogía de los dioses (Higino, Fábulas); El cristianismo en 

Roma (Tácito, Anales, XV, 44). 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 10: El derecho romano 

Legado 

- Las bases del derecho romano. Los conceptos y las nociones básicas del derecho romano. El 

procedimiento judicial. La evolución y la pervivencia del derecho romano. Los juristas romanos. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Austria. Hispania romana: Los monumentos funerarios. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª y 3.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª. 

Verbos. 

- Composición: El prefijo ex-. Derivación: 
- Los sufijos -tas / -itas. 
- La evolución del latín: La f- inicial latina ante vocal ha pasado a h- en castellano y se ha mantenido en 

catalán y gallego. 

- Los latinismos: Honoris causa. 
-  Terminología: Grado. 

Lengua 

- El infinitivo. Características y formación del infinitivo. El infinitivo de presente activo y pasivo. El infinitivo 

de perfecto activo y pasivo. El infinitivo de futuro activo y pasivo. Usos y funciones del infinitivo. 

-  La subordinada completiva de infinitivo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Las construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. La división del derecho (Gayo, Instituciones, I, 8-12; II, 1; IV, 1); 

La patria potestad (Gayo, Instituciones, I, 55); Las fuentes del derecho romano (Gayo, Instituciones, I, 2-7); 

El nombramiento de herederos (Justiniano, 26.2); Un testamento con condiciones (Justiniano, 28.5). 

UNIDAD 11: La romanización de Hispania 

Legado 

- La conquista de Hispania. La división territorial. La estructuración de la Hispania romana. La evolución en 

Hispania. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Europa del Este. Hispania romana: Las casas romanas. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª 

declinación. Verbos. 

- Composición: El verbo sum y sus compuestos. Los prefijos prae- y pro-. Derivación: El sufijo -ilis/- bilis. 

- La evolución del latín: El grupo latino -ct- pasó a -it-. En castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch-. En catalán y 
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en gallego no palatalizó la -t-. 

- Terminología: Currículum. 

-  Los latinismos: Ex profeso. 

Lengua 

- El modo subjuntivo. La formación del subjuntivo. 

-  El verbo sum y sus compuestos. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: La traducción del subjuntivo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Viriato (Eutropio, Breviario, IV, 16); Adriano es nombrado 

emperador. Virtudes del gobierno de Adriano (Eutropio Breviario, VIII, 6-7). 
 

UNIDAD 12: La tradición clásica 

Legado 

- La pervivencia de la lengua latina. La transmisión de la cultura latina en la literatura y en las artes. Los 

humanistas europeos. Los humanistas en España. 

-  El legado de Roma. Roma y Europa: Grecia. Hispania romana. Hispanos ilustres en la historia de Roma. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª 

declinación. Verbos. 

- Composición: compuestos de fero y eo. El prefijo sub-. El prefijo in-. Derivación: El sufijo -ax -acis. 

- La evolución del latín: Los grupos iniciales cl-, fl- y pl- latinos han pasado a ll- en castellano y a ch- en gallego. 

En cambio, en catalán se han mantenido. El grupo interior de palabra -li- latino pasó a -j- en castellano y a 

-ll- en catalán y en gallego. 

- Terminología: Referéndum. 

-  Los latinismos: Vis cómica. 

Lengua 

- Los grados del adjetivo: el comparativo. El comparativo de superioridad. El complemento del 

comparativo. Los comparativos y superlativos irregulares. 

- Los verbos deponentes y semideponentes. 

- Los verbos irregulares fero y eo: compuestos de fero y eo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Las clases de oraciones. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. La Galia y sus habitantes (César, La guerra de las Galias I, 1); Los 

habitantes de Britania (César, La guerra de las Galias IV, 14); La guerra de Granada (Elio Antonio de Nebrija, 

Guerra de Granada, VI, 13); De concordia et discordia in humano genere (Juan Luis Vives, Sobre la concordia 

y la discordia en el género humano); Concilio Vaticano II. El pecado (Concilio Vaticano II. Constitución 

pastoral Gaudium et spes, I, 13). 

 

IV. Adquisición de las competencias clave 
La diversidad de nuestros alumnos, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a 

trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas 
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para poder dar respuesta a sus necesidades. En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de 

todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la 

materia. 

 Competencia en comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de forma 

especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que 

han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con éxito situaciones de 

comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto 

comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y creación de 

distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, entre otras 

contribuciones: 

- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

-  Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social. 

- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las mismas. 

- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 

-  Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y 

expresión lingüística. 

-  Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor 

comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 

- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en desarrollar 

aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 

- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e 

interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

-  Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los 
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datos que se manejan. 

- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y responsabilidad de los 

juicios y las conclusiones emitidos. 

- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

-  Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de 

mapas, interpretación de objetos, etc. 

- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina. 

- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

- Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. 

- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del lenguaje 

propio de la asignatura. 

 Competencia digital 

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la 

misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y 

crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución 

clara al desarrollo de esta competencia: 

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el 

acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación 

de contenidos. 

- Fomento del trabajo colaborativo. 

- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 

- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 

- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 

- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más 

adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 

 Aprender a aprender 
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PROGRAMACIÓN 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 

potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se 

consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 

protagonista de su aprendizaje: 

- Motivación por aprender. 

- Organización y gestión del propio aprendizaje. 

- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone una contribución 

excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan 

dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad 

y la historia de Roma ofrece al alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo 

de esta competencia del siguiente modo: 

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

-  Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su 

diversidad histórica. 

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

-  Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia 

de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 

- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

-  Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales 

desde una perspectiva histórica y cultural. 

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 

- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el 

alumno para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación 

contribuye la asignatura de Latín mediante: 
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- Capacidad para pensar de forma creativa. 

- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, 

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.) 

- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

- Comunicación y presentación de proyectos. 

- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

- Capacidad de autoevaluación. 

- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los 

objetivos planificados por el alumno. 

 Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las 

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta 

competencia: 

- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 

- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

- Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental de la 

cultura europea. 

- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas 

romanas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la 

cultura y el arte contemporáneo. 

- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural y 

artística. 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se 

pretenden conseguir en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación entre 

objetivos y contribución al desarrollo de competencias que, sin ser exclusiva, sí podemos establecer de 

forma clara como predominante. En la siguiente tabla se establecen las conexiones existentes entre los 

objetivos de la materia Latín I y el  desarrollo de una determinada competencia. 



PROGRAMACIÓN 

 

    70 
 

V. Metodología 

a. Recursos metodológicos y didácticos 

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su 

interés y motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

adecuación de su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito 

de lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad 

para auto-gestionar el aprendizaje (CPAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la 

asignatura. El estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el 

crecimiento intelectual y personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de 

conocimientos sólida y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la 

asimilación de contenidos y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser 

simplemente un medio de transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición 

de contenidos, valores, habilidades y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar 

pendiente de las necesidades del grupo tanto de forma individual como en su conjunto (lo que implica 

atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y 

funcional del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El 

docente debe favorecer un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos 

participarán en la toma de decisiones relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia 

clave CSC de una forma interactiva y motivadora. A este fin contribuye la organización de actividades por 

grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido 

tradicionalmente en el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino 

que debe construir los conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa 

en proyectos individuales que exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde 
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sus puntos fuertes, o bien con trabajos grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido 

son factores clave la motivación, el fomento de la participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, 

para establecer hábitos de estudio. 

Por otra parte, esta programación tiene presente el marco contextual del centro en que se incluye. 

En ese sentido, cuenta con la colaboración de departamentos para organizar actividades. Asimismo, la 

participación de las familias es fundamental: determinan el tipo de actividades que se pueden realizar y 

contribuyen a una pronta resolución de problemas de convivencia.  

A continuación, desarrollamos tres grados de concreción en nuestra metodología: 

 Método: aproximación al método inductivo-contextual. En nuestro caso, el aprendizaje del latín y de toda 

la cultura que lo rodea se basa en el método inductivo-contextual de Ørberg, pero no lo abordamos en su 

totalidad, sino de forma mixta. Debido al hecho de que, actualmente, los alumnos suelen acceder a 

Bachillerato con serias carencias en morfosintaxis no ya de lenguas extranjeras, sino de su propia lengua, 

nuestra programación atenderá exhaustivamente a estos aspectos; de ese modo, además se refuerza la 

parte lingüística de Lengua y Literatura. 

El método inductivo-contextual busca alcanzar una inmersión lingüística en el latín a través de la 

lectura de textos de dificultad graduada, extrayendo de forma principalmente deductiva los conocimientos 

gramaticales. Nuestra propuesta, por su parte, procurará esa inmersión, pero con mayor énfasis en la 

reflexión gramatical: morfología, sintaxis, fonética, etc. Se persigue la comprensión global de textos de 

dificultad progresiva, pero también el análisis de los pormenores fonéticos, morfológicos, sintácticos. El uso 

del diccionario será mínimo. 

 Estrategias. La lectura, traducción y análisis del texto constituyen el núcleo de la asignatura. El primer 

objetivo es la comprensión global del texto; le sigue el análisis lingüístico. Esto exige que la estrategia para 

abordar toda unidad de sentido (frases, textos) sea de carácter global, pero indagar en los distintos 

componentes supondría una estrategia analítica. En suma, la traducción se aborda desde una estrategia 

mixta: la secuencia sería: global (traducción previa) – analítica (análisis pormenorizado) – global (corrección, 

comprensión).  

Respecto a las demás partes de Latín I, se emplea una estrategia expositiva para algunos contenidos, 

como las explicaciones gramaticales y las presentaciones sobre los bloques 1, 2 y 5. Esta estrategia se 

concreta en el procedimiento de la clase magistral. No obstante, la clase magistral será participativa, 

animando a los alumnos a sacar por deducción conclusiones sobre los contenidos tratados, sobre todo los 

relacionados con el bloque 5. Por otro lado, también se emplean la estrategia del aprendizaje por 

descubrimiento en algunas actividades y el aprendizaje cooperativo en las actividades de grupo.  
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 Actividades. Constituyen el grado más profundo de concreción metodológica, serán de tipo variado, dada la 

naturaleza de la asignatura. Al comienzo del curso, se emprenderán actividades de evaluación inicial y de 

nivelación, pero también habrá actividades de iniciación al comienzo de cada UD. Como actividades de 

desarrollo, la traducción y lectura de textos serán un trabajo asiduo en la dinámica de las clases.  

Periódicamente se realizarán actividades que de motivación y servirán para la adquisición de EAE y 

competencias clave. Al final de cada UD tienen cabida las actividades de consolidación o de refuerzo y 

retroversión, que servirán para afianzar contenidos. De forma individual o conjunta, conforme a las 

necesidades del grupo, pueden implementarse actividades de refuerzo cuando no se hayan alcanzado 

algunos objetivos mínimos de etapas anteriores o no se hayan asimilado completamente ciertos contenidos. 

De las actividades de evaluación y recuperación se hablará en sus respectivos apartados.  

b. Recursos materiales e instalaciones 

En el transcurso de las clases, se hará uso principalmente del aula habilitada para ello. De forma 

puntual se recurrirá a aulas específicas, como la de informática, o espacios alternativos como la biblioteca. 

El profesor se encargará de que los alumnos cuiden los recursos y espacios de forma responsable, tal como 

establece el Reglamento Orgánico y Funcional, concretamente en el Título III, Normas de Convivencia. A 

continuación, presentamos un inventario de los recursos e instalaciones que se utilizarán: 

 Instalaciones y espacios. El espacio habitual de las clases será el aula del departamento, de tamaño 

reducido, pero apta para el volumen de alumnos con el que cuenta el departamento actualmente. El aula cuenta 

con una pizarra blanca y con un proyector. Además incluye una pequeña biblioteca de consulta y filmoteca. 

 Material del profesor. Para las explicaciones, el profesor utilizará la pizarra blanca y el PC con proyector, 

principalmente. Para los contenidos de historia, se emplearán ejes cronológicos y para los de literatura se tomarán 

fragmentos de autores castellanos y de autores latinos traducidos o sin traducir (adaptados). 

 Material requerido al alumno. El alumno requiere de un ordenador con acceso a internet en casa para 

la elaboración de proyectos, búsqueda de información y seguimiento del portal Classroom de Google Suite para la 

asignatura. Para el trabajo en clase necesitará un cuaderno y los artículos de material fungible. 

 Material específico de la asignatura. El alumno deberá adquirir los libros de lectura que se especificarán 

en el desarrollo de las UDs. Para el trabajo en clase, comprará en la reprografía del centro las fotocopias del material 

que habrá dejado el profesor. Se recomienda adquirir un diccionario de latín, cuyo uso no será asiduo, pero que 

puede servir para algunas actividades.  

 Recursos humanos. Como recursos humanos se incluye la colaboración con otros departamentos, la 

participación de personalidades invitadas, como escritores, profesores de otros centros, la policía local y otras 

personas para las actividades complementarias, etc.  
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c. Recursos TIC y comunicación audiovisual 

La legislación en que se basa este apartado es la siguiente: artículos 18 de la LOE modificado por la 

LOMCE y 111 bis, incorporado por la LOMCE; la LEEX y la Instrucción 18/2019, que recoge InnovaTED, el Plan 

de Educación Digital de Extremadura; por último, el proyecto digital diseñado para esta programación ha 

tenido en cuenta el Plan Digital de Centro, contenido en el PEC del centro en que esta se contextualiza. 

Además, para garantizar la seguridad y protección del alumno en el uso de las TIC, tendremos en cuenta la 

Ley Orgánica 3/2018, dedicada a la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Los recursos TIC que citamos a continuación se emplean para trabajar todos los bloques.  

 El pc con proyector será el medio habitual para el trabajo diario en el aula. 

 La classroom de Google Suite, en la que se colgará todo tipo de material en formato digital para el 

desarrollo de las clases, actividades de repaso y afianzamiento de contenidos, sumarios de actividades 

extraescolares con fotos, videos, etc. Este portal funcionará como una extensión digital del aula presencial, donde 

se quedará recogido todo el material de trabajo. Servirá, asimismo, para cubrir la necesidad de impartir clase en 

caso de un confinamiento o enseñanza a distancia.  

 Rayuela y el correo de Educarex, para comunicarse con alumnos y padres y llevar el seguimiento y 

evaluación del alumnado. 

 Herramientas online tales como diccionarios, Wikipedia, Youtube, Etimologías de Chile o la página oficial 

de la RAE para la realización de algunas actividades.  

 El blog del Departamento: “Corasón grecolatino”:  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

 Uso de procesadores de texto como Word, Open Office y el procesador de Drive, presentaciones 

multimedia con programas como Powerpoint o software libre como Prezi, Knovio o Google Slides, documentos PDF, 

mapas conceptuales con cmaptools, etc., tanto por parte del profesor como de los alumnos. 

VI. Actividades complementarias y extraescolares 
Aquí señalamos las actividades más importantes de esta naturaleza y los elementos del currículo que 

se trabajan con ellas. 

 Extraescolares. Debido a la pandemia de COVID y a las recomendaciones transmitidas desde el Ministerio, este año 

se han reducido las actividades extraescolares para esta asignatura. La recomendación general explicita que no se 

emprendan actividades en las que se mezclen grupos. Por tanto, debido al reducido tamaño del grupo de Latín, no 

se puede costear el transporte de un autobús. No obstante, en caso de que surjan actividades culturales 

interesantes dentro de la ciudad de Badajoz y que cuenten con un interés pedagógico, el departamento se reserva 

la posibilidad de solicitar la participación y de asistir con los alumnos.  

 Complementarias. Muchas de ellas asociadas a las celebraciones pedagógicas. 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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 Día de la paz (30/01). Jornada de charlas online sobre el acoso escolar con asistencia de la policía local 

para concienciar sobre las consecuencias legales del acoso escolar. 

 Día de Extremadura (26/02). Presentación multimedia de los alumnos sobre la organización territorial 

de Extremadura en época romana y los principales núcleos urbanos. 

 Día del agua (23/03). Presentación multimedia sobre las estructuras de transporte y aprovechamiento 

del agua utilizadas por los romanos. 

 El círculo de los filósofos: actividad en colaboración con el Departamento de Filosofía. Consistiría en un 

círculo de debate, una o dos sesiones al mes, para tratar temas de actualidad relacionados con los contenidos 

culturales e históricos tratados en clase. Este nivel constituiría la sección senior.  

 Para la semana cultural (mediados de abril): actividad teatral y “Resucitando a los clásicos”, una 

colaboración interdepartamental con puestos para fomentar la lectura. 

VII. Evaluación 
Este apartado se cimienta en las siguientes leyes: en el plano nacional, la Orden ECD 65/2015, 

artículos 5, Las competencias clave en el currículo, y 7, La evaluación de las competencias clave. También el 

Real Decreto 310/2016, Evaluaciones de ESO y Bachillerato. En el plano autonómico, el Decreto 98/2016: 

Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Capítulo III: Aspectos generales de la evaluación, artículos 

18-21.  

a. Definición y principios básicos. 

El proceso de evaluación determina en qué medida se han logrado los objetivos que se proponen 

para una materia en una etapa educativa. Tiene dos fines prácticos fundamentales: mantener un 

seguimiento objetivo y preciso del aprendizaje en los alumnos y servir de testimonio de la labor docente, 

para poder adoptar decisiones y cambios que redunden en su mejora.  

En esta programación, se evaluará partiendo de los siguientes principios básicos: 

 Transparencia. Los alumnos sabrán desde el principio cómo serán evaluados.  

 Equidad. Los alumnos serán tratados por igual en la evaluación y bajo unos mismos criterios, los que impone la ley. 

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad. 

 Evaluación continua. Los contenidos no pueden caer en el olvido, pues se requieren en el desarrollo diario de las 

clases. Además, esto implica que la recuperación se desarrolla de forma progresiva. Así, la evaluación final tendrá 

un carácter global de todo el curso.  

b. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables  

Los CE y EAE son pautados en el Real Decreto 1105/2014 en el plano nacional y el Decreto 98/2016 

en el plano autonómico. Por supuesto, son coherentes con el PEC y la programación del departamento.  
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1º Bachillerato: Latín I 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances 

1. Conocer y localizar en 
mapas el marco 
geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas 
romances de Europa. 

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 y restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

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

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. Establecer mediante 
mecanismos de 
inferencia las relaciones 
existentes entre 
determinados étimos 
latinos y sus derivados en 
lenguas romances. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos. 
 
 
 
 
 
 

4. Conocer y distinguir 
términos patrimoniales y 
cultismos. 
 

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

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: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

1 Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

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 Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas. 
 

2.1. Explica el origen del abecedario 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 Conocer los diferentes 
tipos de pronunciación 
del latín. 

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correctas textos latinos, identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

Bloque 3: Morfología. 

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

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. Distinguir los 
diferentes tipos de 

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de 
otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
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palabras a partir de su 
enunciado. 

3. Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión 
verbal. 
 

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los 
rasgos 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. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos 
de la lengua latina que 
permitan el análisis y la 
traducción. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis 
y la traducción de textos sencillos. 
 
 
 

Bloque 4: Sintaxis. 

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

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. Conocer los nombres 
de los casos latinos e 
identificarlos, distinguir 
las funciones que 
realizan en la oración y 
saber traducir los casos a 
la lengua materna de 
forma adecuada. 

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. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en 
cada caso sus características. 
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4. Distinguir las oraciones 
simples de las 
compuestas. 

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. Conocer las funciones 
de las formas no 
personales (infinitivo y 
participio) en las 
oraciones. 

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. Identificar, distinguir 
y traducir de forma 
correcta las 
construcciones de 
infinitivo y participio más 
frecuentes. 

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

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina relacionándolos al traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
 
 

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y religión 

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

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana 
señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las 
conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
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 fundamentales que caracterizan el 
proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de 
nuestro país. 

2. Conocer la 
organización política y 
social de Roma. 

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romano. 
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. Conocer los principales 
dioses de la mitología. 
 

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. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los 

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 
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mitos y héroes antiguos y 
los actuales. 
 

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

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

6. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
romano y describir 
algunas de sus 
manifestaciones más 
importantes. 

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 
 

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. 

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: Textos. 

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

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. Realizar a través de 
una lectura comprensiva 
análisis y comentario del 
contenido y estructura 
de textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos. 

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 ésta 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 

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

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. 
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c. Estándares mínimos 

De entre estos, seleccionamos 29 estándares mínimos (la mitad). 

Bloque Estándares mínimos 

Bloque 1: El latín, origen de 
las lenguas romances 

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 y 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. 
4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo. 

Bloque 2: Sistema de la 
lengua latina: elementos 

básicos 

2.1. Explica el origen del abecedario latino explicando la evolución y adaptación de 
los signos del alfabeto griego. 
3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correctas textos latinos, identificando 
y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

Bloque 3: Morfología 

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. 
5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las 
formas   que se utilizan para formarlo. 
5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

Bloque 4: Sintaxis 

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. 

principales prefijos y 
sufijos. 

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

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a 
partir de esta 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. 
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7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos al traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

Bloque 5: Roma: historia, 
cultura, arte y religión 

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. 
1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 
civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 
1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 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 formas de organización del sistema político romano. 
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. 
4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
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. 

Bloque 6: Textos 

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. 
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. 

Bloque 7: Léxico 

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como 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 en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

d. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación se enunciarán los procedimientos de evaluación que se emplean en esta 

programación, asociados después a los instrumentos de evaluación que los concretan. 

 Observación sistemática. En el progreso de las sesiones, conforme se vayan trabajando ciertos contenidos, el 

profesor se servirá de determinados instrumentos para llevar un seguimiento objetivo del aprendizaje. Dichos 

instrumentos serán los siguientes: 

 Escalas de observación por categorías. Su utilidad se hace patente en las competencias clave. Se 

emplearían, por ejemplo, en la evaluación inicial.  
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 Diario de clase. Servirá principalmente para llevar un registro de la participación en las sesiones por 

parte de los alumnos y de si trabajan diariamente en casa.  

 Rúbricas. Vuelven la gradación más precisa. Sirven para evaluar tanto las competencias como 

estándares de todos los bloques. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. La cuantificación de producciones orales y escritas por parte de los alumnos 

permite controlar la evolución de su aprendizaje de forma objetiva. Todas las actividades de esta programación están 

pensadas para ser evaluadas.  

 Producciones orales. La forma de evaluación oral permite trabajar la CCL y resulta más interactiva y 

distendida para el alumnado. En esta programación, se utilizará para evaluar los libros de lectura y la actividad 

“Un alter ego romano”. 

 Presentaciones. Evaluar por medio de ellas permite el cultivo de la CD, a través de los recursos TIC como 

herramienta de trabajo, y de la CCL.  

 Investigaciones. Los trabajos grupales cuentan con una parte oral que será evaluada, pero también se 

valorará la profundidad de la investigación, los recursos empleados, la calidad del resultado, etc. (se trabajan la 

CD, CPAA). 

 Producción teatral. La actividad teatral permitirá desarrollar las competencias CCL, SIE y CEC.  

 Pruebas específicas. 

 Pruebas. Las pruebas escritas permiten evaluar la adquisición de EAE de forma clara y precisa (todos los 

bloques). Es importante que no sean el único medio de evaluación, pero hay que tener en cuenta que poseen 

una fuerte presencia en la enseñanza superior, por lo que conviene que los alumnos se familiaricen con ellas.  

 Intercambios orales.  

 Asamblea. Sirve para trabajar las competencias CCL, CPAA, CSC, SIE y CEC. Se emplea en la actividad 

teatral y las exposiciones.  

e. Criterios de calificación del aprendizaje  

En la calificación, se dividirá la nota en dos partes: un 70% recae sobre los exámenes y el 30% restante 

se corresponde con el trabajo de clase. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado para 

aprobar.  

En la calificación, tendrán más peso los EAE de naturaleza gramatical y lingüística que los de tipo 

cultural e histórico, como se indicó en la metodología. Por ello, los EAE dedicados a la traducción, bloque 6, 

en tanto que suponen las capacidades de análisis, significan un 50% de la nota total. Los de tipo gramatical 

(bloques 3, 4, 7) reciben un 30% y los de los bloques 1, 2 y 5 un 20%. Es necesario superar al menos un 50% 

de cada apartado para aprobar. Los alumnos estarán al corriente desde el primer momento de este sistema 

y el desarrollo de la asignatura prioriza los bloques de contenido más relevantes desde el principio. 
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f. Mecanismos de recuperación 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar al menos dos evaluaciones, siempre y cuando 

se cumplan dos condiciones: 

 Que la media de los 3 trimestres supere el 5. 

 Que una de esas evaluaciones sea la 3ª.  

Para la recuperación de los EAE de una evaluación, existe la posibilidad de realizar una prueba en el 

trimestre siguiente que deberá acompañarse con un trabajo determinado por el docente. En caso de no 

recuperar los estándares de trimestres anteriores o no superar la prueba final del tercer trimestre, se optará 

a la convocatoria extraordinaria en junio. Esta prueba recogerá los estándares mínimos. 

g. Evaluación de la práctica docente 

El balance de la docencia se llevará a cabo a través de tres procedimientos: uno inicial, que marcará 

las pautas de lo que se quiere lograr a lo largo de la etapa; uno procesual, de balance, reorientación y 

adecuación de esas premisas iniciales a la realidad del grupo; uno final, a modo de reflexión global de los 

resultados. A lo largo de los tres, se valorarán cuatro aspectos: (1) la programación, si se adapta al grupo, al 

nivel y al aula. (2) Las UDs: su organización interna y adecuación de elementos curriculares. (3) Los 

materiales curriculares y (4) las actividades educativas: consecución de objetivos, trabajo de competencias, 

aportación a los EAE y contribución al aprendizaje significativo. Para estos fines, se usarán los siguientes 

instrumentos: 

 Diario de clase. Este servirá también para reflejar el desempeño del profesor. 

 Documento de valoración de UDs. Al concluir cada UD, el profesor realizará una valoración autocrítica del 

funcionamiento y la rentabilidad de la metodología y las actividades en base a la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 Documento de valoración trimestral y sesión de evaluación. Al cierre de cada trimestre, tendrá lugar una sesión de 

evaluación en la que el profesor entablará un diálogo con los alumnos, a modo de reflexión. En esta sesión, se 

valorará todo el desempeño de la dinámica docente-discente. Después el profesor rellenará un documento por 

escrito con las conclusiones conjuntas, para registrar lo mejorable y ponerlo en práctica. 
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6.4. LATÍN II (2º BACH.) 

I. Introducción 
La asignatura de Latín II constituye la progresión natural del Latín de 1º de bachillerato. Aumenta la 

complejidad de los contenidos gramaticales tanto en el aspecto morfológico como en el sintáctico, se 

incorpora léxico y textos más complejos y se añaden las normas de evolución fonética más complejas, junto 

con la etimología y la relación del latín con el castellano. El bloque 5, dedicado a historia, cultura y 

civilización en el curso anterior, trata ahora exclusivamente la literatura latina y esto es debido a una razón 

fundamental: los textos de los autores latinos, si bien debe admitirse que no siempre constituyen el 

testimonio más fiable para reconstruir históricamente el mundo romano, son el legado más vívido, más 

personal de esta civilización. Las voces de Roma en sus diferentes generaciones hablan a la sociedad 

moderna con autenticidad de sentimientos, experiencias y sabiduría. 

Más allá de su carácter testimonial y de la reconstrucción histórica, la literatura latina se impone por 

méritos propios como uno de los grandes logros de la literatura universal. No solo pasa el testigo de la 

literatura griega, sino que expande la pericia literaria griega hacia nuevos derroteros y gobernada por un 

sentimiento propio. En ese sentido, es fundamental conocer los hitos literarios más importantes dentro de 

esta literatura y relacionarlos con el desarrollo histórico de los géneros literarios, cuyo germen se encuentra 

en Grecia y Roma.  

Por lo demás, no puede hablarse de Latín II sin contar con la prueba de EBAU al final del curso, que 

funciona como colofón del año escolar. La superación de dicha prueba no constituye el objetivo primario 

de la asignatura, sino que debe entenderse al contrario: se trata de un instrumento de evaluación externo 

que trata de comprobar la consecución de los contenidos más fundamentales de la materia.  

II. Objetivos 

La programación didáctica para Latín II concreta los objetivos en las siguientes capacidades: 

a) Conocer los aspectos fundamentales del mundo romano (históricos, culturales, religiosos, 

políticos, filosóficos, científicos, etc.) e identificar las principales aportaciones culturales de Roma, con 

especial atención a la literatura, y reconocer los elementos de esa herencia que permanecen en el mundo 

y la cultura actual y considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

b) Reconocer los principales valores establecidos por la sociedad romana que se han convertido en 

patrimonio universal, sirviéndose para ello del comentario de textos romanos seleccionados. 

c) Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como creación del 

mundo romano, apreciar los valores que cada uno de ellos transmite y su influjo y pervivencia en la 

literatura universal. 
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d) Identificar el origen romano del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado, su influjo 

en la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales 

procedimientos de composición y derivación del latín y su pervivencia en las lenguas modernas. 

e) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua romana e 

iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer 

estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole 

lingüística.  

f) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades 

lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas. 

g) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, 

distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura 

lingüística, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo 

latino y el mundo actual. 

h) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, con el fin 

de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar de forma individual en el 

conocimiento de la lengua y cultura estudiadas. 

i ) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya base está 

el mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas 

del mundo. 

III. Contenidos: organización, secuenciación y temporalización 

Los contenidos de la asignatura de Latín II se presentan distribuidos en seis bloques. A continuación, 

se presenta la relación de contenidos con criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 

Contenidos 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances 

a) Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 

b) Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

c)Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

Bloque 2: Morfología. 

a) Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

b) Verbal: Verbos irregulares y defectivos.  

c) Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.  

d) La conjugación perifrástica. 

Bloque 3: Sintaxis. 

a) Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
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a) Secuenciación 

A continuación, se muestran los contenidos distribuidos en unidades por trimestres. Cabe destacar 

que la secuenciación de contenidos es orientativa; el ritmo del aprendizaje, tal como se indica en la 

metodología, va marcado por las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, es posible que la distribución de 

las unidades por trimestres pueda variar. 

1ª EVALUACIÓN 

La transmisión de la literatura latina 

1. La transmisión de la literatura. Consideraciones previas. 
2. La historia de los soportes de la escritura. 
3. La historia de la conservación de los textos antiguos. 
4. La historia de la transmisión de la literatura latina. 

UNIDAD 1: La poesía épica 

Literatura 

- Características y fuentes de la poesía épica latina. 
- Poemas de la épica latina. 
- Virgilio y la Eneida. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género épico: Cantar de Mio Cid. Orlando furioso. Ecos de la 

Eneida de Virgilio: la Divina comedia. Un soneto del siglo XVI. 
Lengua 

- Las declinaciones. Particularidades de las declinaciones. 

b) La oración compuesta. 

c) Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

d) Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Bloque 4: Literatura romana 

a) Los géneros literarios.  

b) La épica.  

c) La historiografía. 

d) La lírica.  

e) La oratoria.  

f) La comedia latina.  

g) La fábula. 

 Bloque 5: Textos. 

a) Traducción e interpretación de textos clásicos.  

b) Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  

c) Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

d) Identificación de las características formales de los textos. 

e) Traducción, análisis y comentario de textos latinos epigráficos de Extremadura. 

Bloque 6: Léxico 

a) Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  

b) Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

c) Palabras patrimoniales y cultismos. 

d) Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.  

e) Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
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- La conjunción subordinante cum. 
- Valores de la conjunción cum. 
Léxico 

- Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 
- Concepto de composición y derivación. 
- Campos semánticos: La naturaleza. 

- Diccionario: Reconocimiento de abreviaturas. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Virgilio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía épica. Virgilio. Ovidio. II. Antología. Higino y César. 

 
UNIDAD 2: La poesía didáctica 

Literatura 

- Características de la poesía didáctica. 
- De rerum natura de Lucrecio. 
- Las Geórgicas de Virgilio. 
- Otros poemas didácticos. 
- La fábula. 
- Tradición y pervivencia. La poesía didáctica en el tiempo: El libro de buen amor. La música, de Iriarte. 

Una fábula, Fedro y Samaniego. Ecos de la poesía didáctica. 
Lengua 

- Las funciones de los casos. El nominativo. El acusativo. El genitivo. 
- Las preposiciones impropias. 
- Valores de ut. 

- Ut adverbio. Ut conjunción subordinante. 
- Valores de ne. 

- Ne adverbio. Ne conjunción subordinante. 
Léxico 

- Evolución de vocales tónicas. 
- Derivación: sustantivos nominales. 
- Campos semánticos: El cielo. 
- Diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Fedro. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía didáctica. Lucrecio y Fedro. II. Antología. Cornelio 

Nepote y César. 
 

UNIDAD 3: La poesía bucólica 

Literatura 

- Características de la poesía bucólica. 
- Las Bucólicas de Virgilio. 
- Otras obras del género bucólico. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía bucólica: Las Églogas, de Garcilaso 

de la Vega, La Fábula de Polifemo y Galatea, de Góngora. Ecos del género. 

Lengua 
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- Las funciones de los casos. El dativo. El ablativo. 
- El adjetivo. Los grados del adjetivo. 
- La negación. 
- El sistema pronominal. 

- Los pronombres interrogativos e indefinidos. 
- Otros pronombres indefinidos. 

Léxico 

- Evolución de vocales átonas. 
- Derivación: sustantivos verbales. 
- Campos semánticos: El tiempo. 
- Diccionario: El enunciado de los verbos. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía bucólica. Virgilio. II. Antología. Frontino y César. 

 

UNIDAD 4: La poesía dramática 

Literatura 

- El teatro en Roma. 
- Las representaciones teatrales. 
- Los géneros dramáticos. 
- La tragedia. 
- La comedia. 
- Plauto. 
- Terencio. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía dramática: La comedia de Molière. 

Ecos de la poesía dramática. 
Lengua 

- El tema de perfecto. El tema de presente, perfecto y supino. La formación del tema de perfecto. 
- El imperativo. 
- Los 
numerales. 
Léxico 
- Evolución de diptongos. 
- Derivación: adjetivos. 
- Campos semánticos: Los edificios. 
- Diccionario: La definición de la palabra. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Salustio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía dramática. Séneca. II. Antología. Fedro y César. 
 

UNIDAD 5: La poesía lírica 

Literatura 

- Características esenciales del género. 
- Horacio. 
- Catulo. 
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- Ovidio. 
- Tibulo. 
- Propercio. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía lírica: Bécquer. Neruda. Ecos de la poesía lírica: 

Una canción. 
Lengua 

- Los sustantivos verbales. 
- Infinitivo. 
- Gerundio 
- Supino. 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples iniciales. 
- Derivación: verbos. 
- Campos semánticos: La sociedad y el ejército. 
- Diccionario: La definición de la palabra: el verbo. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Catulo. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía lírica. Catulo y Ovidio. II. Antología. Salustio y César. 

 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 6: La poesía satírica 

Literatura 

- El epigrama. 
- Marcial. 
- La sátira. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía satírica: Baltasar de Alcázar. 

Quevedo. Los epigramas de Marcial y de Badosa. Ecos del género satírico. 
Lengua 

- Los adjetivos verbales. 
- Participio. 
- Gerundivo. 
- La conjugación perifrástica. 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples en sílaba interior. 
- Derivación: adverbios de modo. 
- Campos semánticos: La vida privada. 
- Diccionario: Las formas impersonales del verbo. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Marcial. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía epigramática. Marcial. II. Antología. Eutropio y César. 

 
UNIDAD 7: La novela en Roma 

Literatura 

- Características de la novela romana. 
- Petronio y el Satiricón. 
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- Apuleyo y la Metamorfosis. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género novelesco: El Lazarillo de Tormes. Don Quijote 

de la Mancha. Al morir Don Quijote. 
Lengua 

- La oración compuesta. 
- La coordinación. 
- La subordinación. 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples finales. 
- Composición: cambios fonéticos. 
- Campos semánticos: El cuerpo humano. 
- Diccionario: Las preposiciones. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Petronio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Novela. Petronio. II. Antología. Suetonio y César. 

 

UNIDAD 8: La historiografía en Roma 

Literatura 

- Los historiadores de época republicana. 
- Los historiadores de época imperial. 
- La historiografía cristiana. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género historiográfico. Ecos del género: La España de Galdos. 

Los idus de marzo. Historia de Roma, de Indro Montanelli. 
Lengua 

- Oraciones subordinadas de infinitivo. 
- Verbos defectivos e impersonales. 
Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos iniciales. 
- Composición: prefijos inseparables. 
- Campos semánticos: Los sentimientos. 
- Diccionario: Compuestos. Adverbios. 
- Expresiones y frases 
latinas. Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 
- Textos para analizar y traducir: I. Historiografía. Salustio. II. Antología. César. 

 

UNIDAD 9: La retórica y la oratoria 

Literatura 

- La oratoria en Roma. 
- La oratoria antes de Cicerón. 
- La época de Cicerón. 
- La obra oratoria de Cicerón. 
- La obra retórica de Cicerón. 
- La oratoria después de Cicerón. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la retórica y la oratoria: Un discurso de Jovellanos. 

Ecos del género: Un discurso de Albert Einstein. Un discurso de Nelson Mandela. 
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Lengua 

- Las oraciones subordinadas de relativo. 
- El relativo qui quae quod. 
- Otros relativos. 
- Subordinación relativa. El modo. Relativo de enlace. 

- Verbos deponentes y semideponentes. 
Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos internos. 
- Composición: prefijos separables. 
- Campos semánticos: Las ciencias naturales. 
- Diccionario: Verbos deponentes y semideponentes. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 
- Textos para analizar y traducir: I. Oratoria. Cicerón. II. Antología. Frontino y César. 

 
3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 10: El género epistolar 

Literatura 

- Características del género epistolar. 
- Las cartas privadas. 
- Las cartas públicas. 
- Epistolarios en verso. 
- Epistolarios en prosa. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género epistolar: Cartas Marruecas. Ecos del género: 

Carta de Mary W. Shelley. El jardín de las dudas. 
Lengua 

- La interrogación. 
- Interrogativos. 
- Las interrogativas directas. 
- Subordinación interrogativa. 
- Verbos irregulares volo, nolo, malo. 
Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos internos. 
- Composición: prefijos separables. 
- Campos semánticos: Las ciencias exactas. 
- Diccionario: Uso del diccionario. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 
- Textos para analizar y traducir: I. Epistolografía. Cicerón. Plinio el Joven. II. Antología. Cicerón, 

Valerio Máximo y César. 
 

UNIDAD 11: La filosofía 

Literatura 

- La filosofía en Roma Las cartas privadas. 
- El epicureísmo. 
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- El estoicismo. 
- El escepticismo. 
- El eclecticismo. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de los escritos filosóficos: Fray Luis de León. Pío 

Baroja y la ataraxia. Ecos del género: Una de romanos. 
Lengua 

- Subordinación mediante conjunción. 
- Valores de la conjunción cum. 
- La conjunción ut/ne. 

- Esquema de las oraciones subordinadas circunstanciales. 
Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos con yod. 
- Composición mediante adverbios. 
- Campos semánticos: Las ciencias sociales. 
- Diccionario: Las conjunciones. 
- Expresiones y frases latinas. 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Séneca. 
- Textos para analizar y traducir: I. Filosofía. Cicerón. II. Antología. Valerio Máximo, Cicerón y César. 

 
UNIDAD 12: La prosa científica y técnica 

Literatura 

- La ciencia y la técnica en Roma. 
- Pragmatismo y enciclopedismo. 
- La agricultura. 
- La geografía. 
- La arquitectura y la ingeniería. 
- La veterinaria. 
- La medicina. 
- Las ciencias naturales. 
- La gastronomía. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la prosa científica y técnica: La arquitectura. Las 

ciencias naturales. La medicina. 
Lengua 

- Estilo indirecto latino. 
Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos secundarios. 
- Composición y derivación. 
- Campos semánticos: Lengua y literatura. 
- Uso del diccionario. 
- Expresiones y frases 
latinas. Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Plinio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Prosa técnica. Pomponio Mela. Vitrubio. II. Antología. Evangelio 

de San Lucas, San Agustín y César. 
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IV. Adquisición de las competencias clave 

La adquisición de las competencias a lo largo de la etapa se justifica en los siguientes documentos 

oficiales: en el plano nacional, el Real Decreto 1105/2014, que sigue la Recomendación 2006/962/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo; la orden ECD/65/2015. En el plano autonómico, el Real Decreto 98/2016 

relaciona las competencias clave con cada materia. 

Las competencias clave constituyen un elemento curricular de gran valor para la formación del 

alumno no solo para completar los retos que la Enseñanza Secundaria le ofrece, sino también aquellos a los 

que se enfrentará a lo largo de toda su vida. En resumen, son elementos imprescindibles en la configuración 

de las materias y en cualquier programación didáctica. A continuación se presenta, de forma razonada, de 

qué modo la asignatura de Latín I puede contribuir al logro de cada una de las competencias clave.  

i. Competencia en comunicación lingüística (CCL). Se trata de la base que estructura la materia. 

El principal conocimiento que los alumnos adquieren en Latín II es el relacionado con la lengua latina, que 

trabajan tanto de forma oral como escrita. El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas 

indispensables para la interiorización de la propia. Aquella genera un segundo término de comparación, 

que permite contrastar las estructuras lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se 

pretende aprender desde todos los niveles: fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se 

proporciona así la oportunidad de reflexionar sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, 

redunda en un mejor uso, gracias a la interiorización de estructuras por medio de la analogía.  

Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier nuevo idioma, el latín, pese a que carece de la 

posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos y solo de forma aislada, constituye una 

oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. Es más, para este fin no lo supera ninguna otra 

lengua y ello por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

estudia latín, pero además portugués, inglés o francés. Además, a menudo se complementa con el griego, 

lo que suma una lengua más al repertorio del discente. 

2) El latín es madre no solo al castellano, sino de la mayoría de lenguas que se hablan hoy día en 

Occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan consigo un gran poso de la lengua 

latina. El alumno que estudia latín lleva un buen camino andado a la hora de aprender nuevos idiomas, ya 

que cultiva mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una imagen más clara de la estructura 

general de las lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica. Además, el contenido dedicado a la literatura 

cuenta entre sus elementos con la retórica y la oratoria, una oportunidad para fomentar la habilidad de 

hablar en público y de comunicarse en general.  
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ii. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  El estudio de 

las lenguas griega y latina exige de una buena compartimentación mental y ayuda a estructurar el 

conocimiento. Esa disciplina y organización de las estructuras mentales resulta especialmente útil en las 

disciplinas científicas, cuya base es la ordenada categorización de los contenidos en compartimentos. 

Además, el estudio de cualquier lengua tiene mucho que ver con la programación en la informática: 

programar no es otra cosa que comprender un lenguaje digital con caracteres especiales y responder 

adecuadamente. Por otra parte, hay que destacar especialmente la contribución al lenguaje científico de 

cualquier disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos y latinos.  

iii. Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta 

paradójico, en este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza 

de sus contenidos (o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio 

elenco de recursos online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de 

actividades se sirven de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, 

elaboración de presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor…  

iv. Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización 

mental de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos 

que poseen cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Latín II proporciona a los 

alumnos recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer 

analogías, discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar 

mecanismos inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

v. Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy 

distantes e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y 

la ciudadanía y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite 

interpretar y comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la 

religión tal y como los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos 

clave hoy día: libertad, democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa 

en este sentido que les permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no 

se habían parado a mirar. 

vi. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de 

creatividad y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la 

elaboración de actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, 

lo que da numerosas oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la 

contemporaneidad.  

vii. Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen 

de Occidente. Latín II contribuye, sobre todo a través del bloque 5 y la lectura de los literatos latinos, a la 

toma de conciencia del legado cultural que constituye una de nuestras señas de identidad. La literatura y 
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el arte no solo latinas, sino inspiradas en lo latino, proporcionan puntos de reflexión importantes para 

descubrir el origen de nuestras señas de identidad culturales. 

V. Metodología 
a. Fundamentación normativa. 

Esta metodología se fundamenta en los siguientes documentos oficiales: en el plano nacional, el 

artículo 35 de la LOE, modificada por la LOMCE y el Real Decreto 1105/2014, artículos del 15 al 29. En el 

autonómico, los artículos 88 de la LEEX y el 8 del Decreto 98/2016. 

b. Recursos metodológicos y didácticos 

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su 

interés y motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

adecuación de su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito 

de lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad 

para auto-gestionar el aprendizaje (CPAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la 

asignatura. El estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el 

crecimiento intelectual y personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de 

conocimientos sólida y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la 

asimilación de contenidos y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser 

simplemente un medio de transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición 

de contenidos, valores, habilidades y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar 

pendiente de las necesidades del grupo tanto de forma individual como en su conjunto (lo que implica 

atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y 

funcional del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El 

docente debe favorecer un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos 

participarán en la toma de decisiones relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia 

clave CSC de una forma interactiva y motivadora. A este fin contribuye la organización de actividades por 

grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido 

tradicionalmente en el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino 
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que debe construir los conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa 

en proyectos individuales que exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde 

sus puntos fuertes, o bien con trabajos grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido 

son factores clave la motivación, el fomento de la participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, 

para establecer hábitos de estudio. 

Por otra parte, esta programación tiene presente el marco contextual del centro en que se incluye. 

En ese sentido, cuenta con la colaboración de departamentos para organizar actividades. Asimismo, la 

participación de las familias es fundamental: determinan el tipo de actividades que se pueden realizar y 

contribuyen a una pronta resolución de problemas de convivencia.  

A continuación, desarrollamos tres grados de concreción en nuestra metodología: 

 Método: método de la gramática tradicional. En lo que a metodología se refiere, el departamento pretende 

ofrecer una continuidad para los diferentes cursos a los que imparte clase. En 4º de ESO, se emplea el 

método inductivo-contextual de Ørberg con un planteamiento mixto; es decir, se busca la inmersión 

lingüística a través de los textos, pero incluyendo un estudio más pormenorizado de la gramática. Esto sirve 

para introducir la materia de manera más interactiva, al tiempo que se refuerzan los contenidos lingüísticos, 

un punto flaco entre el alumnado de secundaria hoy día.  

Sin embargo, el método inductivo-contextual puro requeriría de más años para poderse implementar 

de forma satisfactoria y dar resultados satisfactorios (un nivel de profundización suficiente en la traducción 

y análisis). Por ello, en 1º de bachillerato se arranca con el método del estudio gramatical y se completa con 

la traducción de frases sencillas, para pasar progresivamente a contenidos más difíciles y pequeños textos 

de dificultad creciente. El último año de latín se dedicará a completar los contenidos gramaticales que se 

exigen en bachillerato. Este planteamiento no supone un detrimento de la traducción, ahora de textos 

completos, que se acompañará ahora con un mayor uso del diccionario. 

 Estrategias. La lectura, traducción y análisis del texto constituyen el núcleo de la asignatura. El primer 

objetivo es la comprensión global del texto; le sigue el análisis lingüístico. Esto exige que la estrategia para 

abordar toda unidad de sentido (frases, textos) sea de carácter global, pero indagar en los distintos 

componentes supondría una estrategia analítica. En suma, la traducción se aborda desde una estrategia 

mixta: la secuencia sería: global (traducción previa) – analítica (análisis pormenorizado) – global (corrección, 

comprensión).  

Respecto a las demás partes de Latín II, se emplea una estrategia expositiva para algunos contenidos, 

como las explicaciones gramaticales y las presentaciones sobre el bloque 4. Esta estrategia se concreta en 

el procedimiento de la clase magistral. No obstante, la clase magistral será participativa, animando a los 

alumnos a sacar por deducción conclusiones sobre los contenidos tratados, sobre todo los relacionados con 

el bloque 4. Por otro lado, también se emplean la estrategia del aprendizaje por descubrimiento en algunas 

actividades y el aprendizaje cooperativo en las actividades de grupo.  



 

    96 
 

 Actividades. Constituyen el grado más profundo de concreción metodológica, serán de tipo variado, dada la 

naturaleza de la asignatura. Al comienzo del curso, se emprenderán actividades de evaluación inicial y de 

nivelación, pero también habrá actividades de iniciación al comienzo de cada UD. Como actividades de 

desarrollo, la traducción y lectura de textos serán un trabajo asiduo en la dinámica de las clases.  

Periódicamente se realizarán actividades que de motivación y servirán para la adquisición de EAE y 

competencias clave. Al final de cada UD tienen cabida las actividades de consolidación o de refuerzo y 

retroversión, que servirán para afianzar contenidos. De forma individual o conjunta, conforme a las 

necesidades del grupo, pueden implementarse actividades de refuerzo cuando no se hayan alcanzado 

algunos objetivos mínimos de etapas anteriores o no se hayan asimilado completamente ciertos contenidos. 

De las actividades de evaluación y recuperación se hablará en sus respectivos apartados.  

c. Recursos materiales e instalaciones 
En el transcurso de las clases, se hará uso principalmente del aula habilitada para ello. De forma 

puntual se recurrirá a aulas específicas, como la de informática, o espacios alternativos como la biblioteca. 

El profesor se encargará de que los alumnos cuiden los recursos y espacios de forma responsable, tal como 

establece el Reglamento Orgánico y Funcional, concretamente en el Título III, Normas de Convivencia. A 

continuación, presentamos un inventario de los recursos e instalaciones que se utilizarán: 

 Instalaciones y espacios. El espacio habitual de las clases será el aula del departamento, de 

tamaño reducido, pero apta para el volumen de alumnos con el que cuenta el departamento actualmente. 

El aula cuenta con una pizarra blanca y con proyector. Además incluye una pequeña biblioteca de consulta y 

filmoteca. 

 Material del profesor. Para las explicaciones, el profesor utilizará la pizarra blanca y el PC con 

proyector, principalmente. Para los contenidos de historia, se emplearán ejes cronológicos y para los de 

literatura se tomarán fragmentos de autores castellanos y de autores latinos traducidos o sin traducir 

(adaptados). 

 Material requerido al alumno. El alumno requiere de un ordenador con acceso a internet en casa 

para la elaboración de proyectos, búsqueda de información y seguimiento del portal Classroom de Google 

Suite para la asignatura. Para el trabajo en clase necesitará un cuaderno y los artículos de material fungible. 

 Material específico de la asignatura. El alumno deberá adquirir los libros de lectura que se 

especificarán en el desarrollo de las UDs. Para el trabajo en clase, comprará en la reprografía del centro las 

fotocopias del material que habrá dejado el profesor. Debe adquirir un diccionario de latín, cuyo uso será 

asiduo durante este año.  

 Recursos humanos. Como recursos humanos se incluye la colaboración con otros 

departamentos, la participación de personalidades invitadas, como escritores, profesores de otros centros, la 

policía local y otras personas para las actividades complementarias, etc.  

d. Recursos TIC y comunicación audiovisual 

La legislación en que se basa este apartado es la siguiente: artículos 18 de la LOE modificado por la 
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LOMCE y 111 bis, incorporado por la LOMCE; la LEEX y la Instrucción 18/2019, que recoge InnovaTED, el Plan 

de Educación Digital de Extremadura; por último, el proyecto digital diseñado para esta programación ha 

tenido en cuenta el Plan Digital de Centro, contenido en el PEC del centro en que esta se contextualiza. 

Además, para garantizar la seguridad y protección del alumno en el uso de las TIC, tendremos en cuenta la 

Ley Orgánica 3/2018, dedicada a la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Los recursos TIC que citamos a continuación se emplean para trabajar todos los bloques.  

 El pc con proyector será el medio habitual para el trabajo diario en el aula. 

 La classroom de Google Suite, en la que se colgará todo tipo de material en formato digital para 

el desarrollo de las clases, actividades de repaso y afianzamiento de contenidos, sumarios de actividades 

extraescolares con fotos, videos, etc. Este portal funcionará como una extensión digital del aula presencial, 

donde se quedará recogido todo el material de trabajo. Servirá, asimismo, para cubrir la necesidad de 

impartir clase en caso de un confinamiento o enseñanza a distancia.  

 Rayuela y el correo de Educarex, para comunicarse con alumnos y padres y llevar el seguimiento 

y evaluación del alumnado. 

 Herramientas online tales como diccionarios, Wikipedia, Youtube, Etimologías de Chile o la 

página oficial de la RAE para la realización de algunas actividades.  

 El blog del Departamento: “Corasón grecolatino”:  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

 Uso de procesadores de texto como Word, Open Office y el procesador de Drive, presentaciones 

multimedia con programas como Powerpoint o software libre como Prezi, Knovio o Google Slides, 

documentos PDF, mapas conceptuales con cmaptools, etc., tanto por parte del profesor como de los 

alumnos. 

VI. Actividades complementarias y extraescolares 
Aquí señalamos las actividades más importantes de esta naturaleza y los elementos del currículo que 

se trabajan con ellas. 

 Extraescolares. Resulta complicado emprender actividades extraescolares, como excursiones, en el curso de 

2º de bachillerato, principalmente por la inminencia de la EBAU y la carga de trabajo de los alumnos. A esto 

hay que sumarle que, debido a la pandemia de COVID y a las recomendaciones transmitidas desde el 

Ministerio, hay severas limitaciones para cualquier iniciativa de este tipo. La recomendación general 

explicita que no se emprendan actividades en las que se mezclen grupos. Por tanto, debido al reducido 

tamaño del grupo de Latín, no se puede costear el transporte de un autobús. 

A pesar de todo lo mencionado, en caso de que surjan actividades culturales interesantes dentro de 

la ciudad de Badajoz y que cuenten con un interés pedagógico, el departamento se reserva la posibilidad 

de solicitar la participación y de asistir con los alumnos.  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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 Complementarias. Muchas de ellas asociadas a las celebraciones pedagógicas. Los alumnos de 2º de 

bachillerato colaborarán eventualmente para algunas de las actividades complementarias que realizan otros 

cursos, en la medida de la disponibilidad y las necesidades del curso: 

 Día de la paz (30/01). Jornada de charlas online sobre el acoso escolar con asistencia de la policía 

local para concienciar sobre las consecuencias legales del acoso escolar. 

 Día de Extremadura (26/02). Presentación multimedia de los alumnos sobre la organización 

territorial de Extremadura en época romana y los principales núcleos urbanos. 

 Día del agua (23/03). Presentación multimedia sobre las estructuras de transporte y 

aprovechamiento del agua utilizadas por los romanos. 

 Para la semana cultural (mediados de abril): se sugerirá la actividad teatral y “Resucitando a los 

clásicos”, una colaboración interdepartamental con los departamentos de Biblioteca y Lengua y 

Literatura castellana, en la que se pondrán puestos para fomentar la lectura. En lugar de aprender los 

papeles de memoria, los alumnos de 2º podrían realizar una lectura dramatizada, para evitar el estudio 

previo que tendrían que robarle a las asignaturas del curso. 

VII. Evaluación 
Este apartado se cimienta en las siguientes leyes: en el plano nacional, la Orden ECD 65/2015, 

artículos 5, Las competencias clave en el currículo, y 7, La evaluación de las competencias clave. También el 

Real Decreto 310/2016, Evaluaciones de ESO y Bachillerato. En el plano autonómico, el Decreto 98/2016: 

Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Capítulo III: Aspectos generales de la evaluación, artículos 

18-21.  

a) Definición y principios básicos. 

El proceso de evaluación determina en qué medida se han logrado los objetivos que se proponen 

para una materia en una etapa educativa. Tiene dos fines prácticos fundamentales: mantener un 

seguimiento objetivo y preciso del aprendizaje en los alumnos y servir de testimonio de la labor docente, 

para poder adoptar decisiones y cambios que redunden en su mejora.  

En esta programación, se evaluará partiendo de los siguientes principios básicos: 

 Transparencia. Los alumnos sabrán desde el principio cómo serán evaluados.  

 Equidad. Los alumnos serán tratados por igual en la evaluación y bajo unos mismos criterios, los que impone la ley. 

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad. 

 Evaluación continua. Los contenidos no pueden caer en el olvido, pues se requieren en el desarrollo diario de las 

clases. Además, esto implica que la recuperación se desarrolla de forma progresiva. Así, la evaluación final tendrá 

un carácter global de todo el curso.  

b) Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables  

Los CE y EAE son pautados en el Real Decreto 1105/2014 en el plano nacional y el Decreto 98/2016 

en el plano autonómico. Por supuesto, son coherentes con el PEC y la programación del departamento. 



 

    99 
 

2º Bachillerato: Latín II 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances 

1. Conocer y distinguir términos 
patrimoniales y cultismos. 

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. 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. 

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. Conocer las reglas de evolución fonética 
del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 

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. 

1. Conocer las categorías gramaticales.  1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.  

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

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. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

4. Identificar todas las formas nominales y  
pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 
para realizar traducciones y retroversiones. 

Bloque 3: Sintaxis. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. 

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. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan.  

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos 
clásicos. 

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 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

2. Conocer los hitos esenciales de la 
literatura latina como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental.  

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.  
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c) Estándares mínimos 

De entre estos 29 estándares, seleccionamos 15 estándares mínimos. 

Bloque Estándares mínimos 

Bloque 1: El latín, origen de 
las lenguas romances 

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. 

Bloque 2: Morfología 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen. 
3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

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. 

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 género al que pertenecen.  

4. Establecer relaciones y paralelismos entre 
la literatura clásica y la posterior. 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 
traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.  
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. 

1. Realizar la traducción, interpretación y 
comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos.  

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. Utilizar el diccionario y buscar el término 
más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto.  

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. Identificar las características formales de 
los textos.  

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 
propósito del texto.  

4. Conocer el contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos. 

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 

1. Conocer, identificar y traducir términos 
latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico.  

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

2.1. Identifica la etimología y conoce 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. Conocer las reglas de evolución fonética 
del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 

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

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 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

Bloque 5: Textos 

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. 

Bloque 6: Léxico 

2.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y 
especializado de la lengua propia.  
3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

d) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación se enunciarán los procedimientos de evaluación que se emplean en esta 

programación, asociados después a los instrumentos de evaluación que los concretan. 

 Observación sistemática. En el progreso de las sesiones, conforme se vayan trabajando ciertos 

contenidos, el profesor se servirá de determinados instrumentos para llevar un seguimiento objetivo del 

aprendizaje. Dichos instrumentos serán los siguientes: 

 Escalas de observación por categorías. Su utilidad se hace patente en las competencias clave. Se 

emplearían, por ejemplo, en la evaluación inicial.  

 Diario de clase. Servirá principalmente para llevar un registro de la participación en las sesiones 

por parte de los alumnos y de si trabajan diariamente en casa.  

 Rúbricas. Vuelven la gradación más precisa. Sirven para evaluar tanto las competencias como 

estándares de todos los bloques. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. La cuantificación de producciones orales y escritas por parte 

de los alumnos permite controlar la evolución de su aprendizaje de forma objetiva. Todas las actividades de 

esta programación están pensadas para ser evaluadas.  
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 Producciones orales. La forma de evaluación oral permite trabajar la CCL y resulta más 

interactiva y distendida para el alumnado. En esta programación, se utilizará para evaluar ciertas 

actividades. 

 Presentaciones. Evaluar por medio de ellas permite el cultivo de la CD, a través de los recursos 

TIC como herramienta de trabajo, y de la CCL.  

 Investigaciones. Los trabajos grupales cuentan con una parte oral que será evaluada, pero 

también se valorará la profundidad de la investigación, los recursos empleados, la calidad del resultado, 

etc. (se trabajan la CD, CPAA). 

 Producción teatral. La actividad teatral permitirá desarrollar las competencias CCL, SIE y CEC. 

 Pruebas específicas. 

 Pruebas. Las pruebas escritas permiten evaluar la adquisición de EAE de forma clara y precisa 

(todos los bloques). Es importante que no sean el único medio de evaluación, pero hay que tener en 

cuenta que poseen una fuerte presencia en la enseñanza superior, por lo que conviene que los alumnos 

se familiaricen con ellas.  

 Intercambios orales.  

 Asamblea. Sirve para trabajar las competencias CCL, CPAA, CSC, SIE y CEC. Se emplea en la 

actividad teatral y las exposiciones.  

e) Criterios de calificación del aprendizaje  

En la calificación, se dividirá la nota en dos partes: un 70% recae sobre los exámenes y el 30% restante 

se corresponde con el trabajo de clase. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado para 

aprobar.  

En la calificación, tendrán más peso los EAE de naturaleza gramatical y lingüística que los de tipo 

literario, como se indicó en la metodología. Por ello, los EAE dedicados a la traducción, bloque 5, en tanto 

que suponen las capacidades de análisis, significan un 50% de la nota total. Los de tipo gramatical (bloques 

1, 2, 3 y 6) reciben un 30% y los del bloque 4 un 20%. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado 

para aprobar. Los alumnos estarán al corriente desde el primer momento de este sistema y el desarrollo de 

la asignatura prioriza los bloques de contenido más relevantes desde el principio. 

f) Mecanismos de recuperación 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar al menos dos evaluaciones, siempre y cuando 

se cumplan dos condiciones: 

 Que la media de los 3 trimestres supere el 5. 

 Que una de esas evaluaciones sea la 3ª.  

Para la recuperación de los EAE de una evaluación, existe la posibilidad de realizar una prueba en el 

trimestre siguiente que deberá acompañarse con un trabajo determinado por el docente. En caso de no 

recuperar los estándares de trimestres anteriores o no superar la prueba final del tercer trimestre, se optará 

a la convocatoria extraordinaria en mayo. Esta prueba recogerá los estándares mínimos. 
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Para los alumnos que pasen a 2º de bachillerato con Latín I pendiente, se elaborará un programa de 

recuperación que consistirá en un refuerzo y la entrega de unas actividades, además de un examen al final 

del primer trimestre con los estándares mínimos de 1º de bachillerato. Se les concede una oportunidad por 

trimestre para superar esta prueba. 

g) Evaluación de la práctica docente 

El balance de la docencia se llevará a cabo a través de tres procedimientos: uno inicial, que marcará 

las pautas de lo que se quiere lograr a lo largo de la etapa; uno procesual, de balance, reorientación y 

adecuación de esas premisas iniciales a la realidad del grupo; uno final, a modo de reflexión global de los 

resultados. A lo largo de los tres, se valorarán cuatro aspectos: (1) la programación, si se adapta al grupo, al 

nivel y al aula. (2) Las UDs: su organización interna y adecuación de elementos curriculares. (3) Los 

materiales curriculares y (4) las actividades educativas: consecución de objetivos, trabajo de competencias, 

aportación a los EAE y contribución al aprendizaje significativo. Para estos fines, se usarán los siguientes 

instrumentos: 

 Diario de clase. Este servirá también para reflejar el desempeño del profesor. 

 Documento de valoración de UDs. Al concluir cada UD, el profesor realizará una valoración autocrítica del 

funcionamiento y la rentabilidad de la metodología y las actividades en base a la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 Documento de valoración trimestral y sesión de evaluación. Al cierre de cada trimestre, tendrá lugar una sesión de 

evaluación en la que el profesor entablará un diálogo con los alumnos, a modo de reflexión. En esta sesión, se 

valorará todo el desempeño de la dinámica docente-discente. Después el profesor rellenará un documento por 

escrito con las conclusiones conjuntas, para registrar lo mejorable y ponerlo en práctica. 
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6.5. GRIEGO I (1º BACH.) 

I. Introducción 
La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al 

alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes 

de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del 

denominado legado clásico. El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento 

idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que 

constituyen la base de la civilización occidental.  

Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del Griego antiguo es 

posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para 

avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por el 

alumnado. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con 

ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como 

a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y 

complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales no es posible apreciar en su 

verdadera dimensión la importancia de su legado.  

El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y otras lenguas de 

la familia indoeuropea para analizar el papel que estas últimas han tenido en el origen y la formación de 

muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para la explicación de este hecho, que 

tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia 

del estudio de las lenguas clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la 

civilización griega, marco que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su lengua. 

Al mismo tiempo, se estudiará la influencia que tienen los acontecimientos históricos en la evolución y 

desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior convergencia de los dialectos, el desarrollo de la koiné 

y su culminación en el griego moderno.  

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto 

para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el 

procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar 

después el origen y evolución del alfabeto griego y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y 

explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran 

juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, haciendo especial 

hincapié en la distinción entre el procedimiento temático y el atemático, estudiando la estructura interna 
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de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con 

otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales griegas y 

los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles 

de mayor complejidad.  

Como en toda lengua, se hace necesaria la referencia al Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas, que delimita las capacidades que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles, 

integrando las destrezas comprensión oral y escrita; interacción y expresión oral; expresión escrita. Para 

alcanzar estos objetivos se propugna la utilización de un método natural o inductivo-contextual de 

aprendizaje, tal como hacían los humanistas del Renacimiento como Erasmo o Comenius, en la idea de que 

para aprender una lengua el mejor método es la inmersión oral y escrita en ella y su utilización activa. En 

los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización griega, con objeto de identificar no sólo 

los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política y 

social y de su identidad cultural.  

Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta 

decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el 

conocimiento de algunas de las manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, entre 

las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en 

especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al 

origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último curso 

el estudio de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las distintas manifestaciones 

literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya adquiridos para introducir al alumnado en el 

estudio del origen y evolución de los distintos géneros, mediante la lectura de fragmentos de las obras 

originales, utilizando estas como instrumento para comprender las claves esenciales de la sociedad en la 

que vieron la luz.  

En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización griega, no existe mejor instrumento 

para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos 

previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el 

primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el 

que se ejemplifican 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 sólo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces griegas en las 
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lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia 

lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario. 

II. Objetivos  
 

La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción general a la 

lengua  griega antigua a fin de permitir al alumno acceder directamente a algunos de los textos originales 

más importantes de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena 

parte del denominado legado clásico. 

La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, 

históricos, etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no solo la morfología, sino la 

formación y derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. 

El estudio de la lengua y griega y sus textos permitirá, además, iniciarse en un conocimiento directo 

del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. No se trata, 

pues, solamente de que el alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las raíces históricas 

de su propia lengua y cultura. 

a. Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis griega, de modo que 

el alumnado pueda traducir e interpretar textos griegos adecuados a este nivel de la enseñanza y 

relacionados con aspectos culturales. 

b. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que conforman las lenguas, profundizando en 

el conocimiento de sus estructuras y mejorando el uso de la suya propia por semejanza o diferencia con 

la griega. 

c. Ordenar sus propios conceptos lingüísticos, estableciendo categorías jerárquicas, oposiciones y 

relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos. 

d. Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos griegos en el vocabulario 

del de su lengua materna y otras lenguas modernas estudiadas. 

e. Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos originales sencillos 

y la lectura de otros traducidos referentes a los distintos valores, costumbres y formas de vida de los 

griegos. 

f. Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le proporcione la soltura 

adecuada para enfrentarse a la traducción de los textos siguientes y deducir el significado de otras 

palabras griegas derivadas. 

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

h. Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de diferentes corrientes 

de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito cultural europeo al que el alumnado pertenece, 

desarrollando así su sentimiento de pertenencia al mismo. 

i. Investigar en el pasado histórico del mundo griego y reconocer los aspectos del mundo 

contemporáneo que se derivan de aquel. 

j. Buscar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, con el 

fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar de forma individual en el 

conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

k. Crearse una conciencia individual que les ayude a formarse opiniones personales a través de la 

adquisición de los valores humanísticos que la cultura griega atesora. 

l. Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que formaban la cultura 

griega, identificando en ella las fuentes de amplias parcelas del mundo contemporáneo. 

m. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioeconómica y cultural, 

asimilando los ideales de libertad, democracia, igualdad, mesura y respeto al ser humano que recibieron 

primera formulación en la cultura griega. 

n. Adquirir las técnicas de trabajo intelectual y los conocimientos científicos propios de la materia 

de Griego para poder abordar con éxito el estudio de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

y, en general, para iniciarse en los mecanismos de la investigación científica. 

o. Adquirir una sensibilidad artística y literaria que el estudio de la cultura griega en todas sus 

manifestaciones (pensamiento, arte, deporte, etc.) proporciona necesariamente como cuna intelectual 

de Occidente, al tiempo que es ayuda inestimable para relacionar contenidos de diversas áreas de 

conocimiento. 

III. Contenidos: organización, secuenciación y temporalización 
Esta programación toma los contenidos, Criterios de Evaluación (CE) y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables (EAE) del Decreto 98/2016, que concreta el Real Decreto 1105/2014 para la comunidad de 

Extremadura. Los CE y EAE se desarrollan en el punto relativo a la evaluación. 

Los contenidos de la materia de Griego se presentan en la norma distribuidos en siete bloques que 

recogen los aspectos esenciales de la lengua y la cultura griega: 

1. Lengua griega. 

2. Sistema de lengua griega: elementos básicos. 

3. Morfología. 

4. Sintaxis. 
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5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

6. Textos. 

7. Léxico. 

Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua griega, los textos griegos, el 

léxico griego y Grecia y su legado. 

La concreción y secuenciación de contenidos para la materia de Griego I debe realizarse desde el 

planteamiento de que se ofrezca al alumno de primer curso, a través de la lengua y los textos, una visión 

global de la cultura y el léxico griego y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental, y al tiempo ha 

de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con garantías el curso de Griego II y así, ahondar 

y profundizar en las claves de la cultura occidental. 

Los contenidos de la asignatura Griego I, ordenados por bloques, son los siguientes: 

Contenidos 

Bloque 1:  Lengua griega 

a) Marco geográfico de la lengua. 

b) El indoeuropeo. 

Bloque 2:  Sistema de lengua griega: elementos básicos 

a) Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

b) Orígenes del alfabeto griego. 

c) Caracteres del alfabeto griego. 

d) La pronunciación. 

e) La pronunciación histórica. La pronunciación erasmiana. 

f) Transcripción de términos griegos. 

Bloque 3: Morfología 

a) Formantes de las palabras. 

b) Tipos de palabras: variables e invariables. 

c) Concepto de declinación: las declinaciones. 

d) Flexión nominal y pronominal.  

e) El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.  

f) Formas verbales personales y no personales. 
 
 

Bloque 4: Sintaxis 
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a) Secuenciación 

A continuación, se muestran los contenidos distribuidos en unidades por trimestres. Cabe destacar 

que la secuenciación de contenidos es orientativa; el ritmo del aprendizaje, tal como se indica en la 

metodología, va marcado por las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, es posible que la distribución de 

las unidades por trimestres pueda variar. 

 

 

a) Los casos griegos.   

b) La concordancia.  

c) Los elementos de la oración.  

d) La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

e) Las oraciones compuestas. 

f) Construcciones de infinitivo.  

Bloque 5:  Roma: historia, cultura y civilización 

a) Períodos de la historia de Roma.  

b) Organización política y social de Roma.  

c) Mitología y religión.  

d) Arte romano. 

e) Obras públicas y urbanismo.  

f) Huella de Roma en Extremadura: el proceso de romanización y la transmisión de la cultura romana. 
 

Bloque 6: Textos 

a) Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario.  

b) Análisis morfológico y sintáctico.  

c) Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.  

d) Lectura compresiva de textos clásicos en latín o traducidos.  

e) Lectura comentario de textos en lengua latina y lengua propia.  

Bloque 7: Léxico 

a) Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  

b) Nociones básicas de la evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos.  

c) Latinismos más frecuentes del habla común y del léxico especializado.  

d) Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.  
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1ª EVALUACIÓN 

Introducción: La lengua griega 

1. El origen de la lengua griega: 
1.1. El indoeuropeo 
2. La creación del alfabeto griego: 

2.1. La historia de la escritura. 
2.2. Del alfabeto fenicio al alfabeto griego. El alfabeto griego. 
2.3. La clasificación de los fonemas: Las vocales. Las consonantes. 
3. Los signos ortográficos: 
3.1. Los espíritus. 
3.2. Los acentos. 
3.3. Los signos de puntuación. 
4. Nociones de morfología y sintaxis: 
4.1. Las clases de palabras. 
4.2. Las variaciones del nombre: los casos. 
4.3. El verbo. 
5. La transcripción de los nombres propios. 

HUELLAS HELENAS: La transcripción del griego: Transcripción directa. Terminología: El bolígrafo. 

Mitografía: El rapto de Europa. 

Unidad 1: La explicación del mundo para los griegos 

Legado 

- La explicación mítica del origen del mundo. La creación del mundo según la mitología. La 

interpretación racional de la naturaleza. La primitiva ciencia griega y sus científicos. 

- Iberia y la Hélade: Las huellas de Grecia en nuestro país. 
- Mitología: Cronos devorando a sus hijos. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos: Los sustantivos femeninos de la 1.ª declinación. Los adjetivos femeninos 2-1-2. 

- Helenismos derivados. 
- Transcripción: espíritu áspero. Terminología: panorama. 

Lengua 

- La primera declinación: femeninos. Características de la 1.ª declinación. El enunciado de los 

sustantivos. Sustantivos femeninos con ᾱ. Los sustantivos femeninos con ᾰ / ᾱ. 

- El artículo griego: El artículo femenino. 
- Adjetivos 2-1-2: femeninos. Las clases de adjetivos. El enunciado de los adjetivos. El adjetivo 

femenino de la 1.ª declinación. La concordancia adjetivo-sustantivo. 

- El presente del verbo ser: εἰμί. La formación del presente de indicativo. La concordancia verbo-sujeto. 
- Las funciones de los casos. 
- La coordinación: καί y μὲν... δὲ. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos. Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: La descendencia de Zeus. Las Musas. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 
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lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción inversa. 

 
Unidad 2: El marco geográfico de Grecia 

Legado 

- Las características geográficas. Los mares. Los montes y las llanuras. Los ríos. La configuración del 

territorio heleno. 

- La Grecia peninsular: La Grecia continental. El Peloponeso. La Grecia insular: Islas Jónicas. Islas del 

Egeo. Asia Menor. 

- Iberia y la Hélade: Una tierra mítica y legendaria. Las columnas de Heracles. 
- Mitología: Eco y 

Narciso. Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 

- Los sustantivos de la segunda declinación. Los adjetivos 2-1-2. Los verbos temáticos. 
- Helenismos derivados. 
- Transcripción: θ, φ y χ. 
- Terminología: ponerse a 

dieta. Lengua 

- La segunda declinación. Los sustantivos masculinos. Los sustantivos neutros. 
- El artículo griego: el artículo masculino y neutro. 
- Adjetivos 2-1-2. Declinación completa de adjetivos 2-1-2. 
- El verbo: el presente de indicativo. Verbos temáticos y atemáticos. El presente de indicativo activo. 
- El complemento circunstancial. El valor circunstancial del acusativo, genitivo y dativo. 

Complemento circunstancial de lugar. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: las formas personales del verbo, la 

concordancia del verbo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Corinto. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción inversa. 

Unidad 3: De la época arcaica a la Grecia clásica 

Legado 

- La civilización minoica. La civilización micénica. La época arcaica. La época clásica. 

- Iberia y la Hélade: Intercambio comercial y cultural. 
- Mitología: Teseo y el Minotauro. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos: sustantivos masculinos de la 1.ª declinación y femeninos de la 2.ª declinación. Los adjetivos 

2-2. Verbos temáticos. Preposiciones. 

- Helenismos derivados. 
- Transcripción de nombres propios a través del acusativo latino. 
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- Terminología: Hacerse un análisis de sangre.  

Lengua 

- La 1.ª y 2.ª declinación. Particularidades. Masculinos de la 1.ª declinación. Femeninos de la 2.ª declinación. 

- El artículo. 
- Los adjetivos 2-2. 
- Los adverbios. El adverbio de negación οὐ. El adverbio de modo en -

ως. Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El sujeto de la oración. 
- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: El gobierno del tirano Pisístrato. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción inversa. 

Unidad 4: De la Grecia clásica al helenismo 

Legado 

- Alejandro Magno. Los estados helenísticos. La ciencia, la cultura y la religión en el helenismo. 
- Iberia y la Hélade: Hacia la colonización griega de Iberia. 
- Mitología: Laocoonte. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos: los temas en oclusiva. 

- Helenismos derivados. 
- Transcripción: gr. αι > lat. ae > cast. e. 
- Terminología: Ir al 

cine. Lengua 

- La tercera declinación. Características generales. Temas en consonante. Temas en vocal y en 

diptongo. Las consonantes oclusivas. Temas en oclusiva: masculinos y femeninos. Temas en oclusiva: 

neutros. 

- El infinitivo de presente. La formación del infinitivo de presente activo. La sintaxis del 

infinitivo de presente. 

- Los preverbios. 

- El dativo 
posesivo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El atributo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Aristágoras (Ἀρισταγόρας), tirano de Mileto, pide a 

Cleomenes   (Κλεομένης), rey de Esparta, ayuda para luchar contra los persas. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Textos sobre la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. 
- Traducción inversa. 
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Unidad 5: Atenas y las clases sociales 

Legado 

- La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios públicos. Las viviendas 

de los atenienses. 

- Las clases sociales en Atenas. 
- Iberia y la Hélade: Autores griegos que escribieron sobre Iberia. 
- Mitología: Atenea 

pensativa. Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos: sustantivos de la 3.ª declinación en líquida. Sustantivos y adjetivos temas en nasal. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: el prefijo ἀ- / ἀν-; el adverbio -ως. 
- Transcripción: gr. οι > lat. oe > cast. e. 
- Terminología: Coger el metro. 

Lengua 

- La 3.ª declinación: temas en líquida. Temas en ρ-. Temas en λ-. La declinación atemática: temas en nasal. 

- Adjetivos temas en nasal. 
- El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El interrogativo τίς τί, ‘quién, qué’; el indefinido 

τις τι, ‘alguien, uno’. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: el complemento directo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La Acrópolis. Los Propileos. 
- El templo de Nike Áptera. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los edificios y a las clases 

sociales y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Lisias (XXIV, 20); Pausanias, Descripción de Grecia 

(I, 21, 1). 

- Traducción inversa. 

2º TRIMESTRE 

Unidad 6: Instituciones para la paz 

Legado 

- La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de administración y 

gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las instituciones judiciales. 

- Iberia y la Hélade: Escritores que trataron de Iberia. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 

los sustantivos de la 3.ª declinación. Temas en ντ. 

- Helenismos derivados. 
- Derivación y composición: sufijo de agente -της y sufijo -ευ-; compuestos del verbo εἰμί. 
- Transcripción: gr. ου > lat. u > cast. u. 
- Terminología: Tengo un problema. 
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Lengua 

- La declinación atemática: temas en ντ. 
- El participio de presente. Las funciones del 

participio. Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

complementos en dativo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Características de la democracia, Aristóteles, Política, 1317 b. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los con-tenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-1318 a. 
- Traducción inversa. 

Unidad 7: Instituciones para la guerra 

Legado 

- El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano. 
- Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. 
- Mitología: Aquiles y 

Héctor. Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos: los sustantivos y adjetivos en -σ-. Los verbos contractos. El adjetivo irregular μέγας μεγάλη 

μέγα. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: verbos denominativos; el sufijo -ικός. 
- Transcripción: Los grupos de consonantes geminadas se simplifican. 
- Terminología: Leer el periódico. 

Lengua 

- La contracción vocálica. La 3.ª declinación: temas en silbante. Los sustantivos masculinos, 

femeninos y neutros en -σ-. 

- Los adjetivos temas en sigma. 
- Los verbos contractos. 
- El participio absoluto. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

complemento en genitivo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: En Salamina, Temístocles conduce a la flota griega a la victoria 

sobre los persas. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Los espartanos actúan en sus campañas como los ríos, Jenofonte, Helénica, 4, 2. 
- Traducción inversa. 
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Unidad 8: Sociedad, educación y ocio 

Legado 

- La mujer en Grecia; el matrimonio. Los ancianos. Los niños. La educación. El ocio. 
- Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. 
- Mitología: Atalanta e Hipómenes. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos 

la 3.ª declinación temas en vocal y diptongo. El adjetivo irregular πολύς πολλή πολύ. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: el sufijo -σις. 
- Transcripción: gr. ει > lat. i > cast. i. 
- Terminología: Ir a la discoteca. 

Lengua 

- La declinación atemática: temas en vocal y diptongo. Los sustantivos temas en vocal -ι, -υ. Sustantivos 

temas en diptongo. Adjetivos 3-1-3 tema en -υ. 

- La voz media y la voz pasiva. Las desinencias de la voz media y la voz pasiva. Los verbos media tantum. La 

voz pasiva. El presente de indicativo de la voz medio-pasiva. El infinitivo y participio de presente de la voz 

medio- pasiva 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos circunstanciales. 
- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Varios tipos de mujeres, Demóstenes, LIX, 1, 22. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1337 a. 

-Traducción inversa.  

Unidad 9: La religión 

Legado 

- El mito. Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las divinidades mistéricas. 

- Iberia y la Hélade: El tercer libro de Estrabón. 
- Mitología: Los amores de Ares y Afrodita. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos. El panteón griego. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: los numerales. 
- Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la primera declinación latina 

tienen final -a. 

- Terminología: Ponerse el termómetro.  

Lengua 

- El pretérito imperfecto de indicativo. Características generales. El aumento. Las desinencias 
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secundarias. La formación del imperfecto. 

- El relativo ὅς ἥ ὅ. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Función de adyacente. 

Función de sustantivo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El antecedente en las oraciones 

subordinadas adjetivas o de relativo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2; Génesis, I, 1 ss. 
- Traducción inversa. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 10: La filosofía y la ciencia 

Legado 

- El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en Grecia. 
- Iberia y la Hélade: El capítulo tercero del libro III de Estrabón. 
- Mitografía: La escuela de 

Atenas. Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos 

lingüísticos. El cuerpo humano. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: el sufijo -σύνη. 
- Transcripción: Sigma líquida (sigma inicial ante consonante) desarrolla una e- protética. 
- Terminología: Tener un método. 

Lengua 

- El aoristo. Características generales del tema de aoristo. El aoristo sigmático. Valores del aoristo. 

- La sintaxis del infinitivo. 
- Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-infinitivo. 

Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones coordinadas. 
- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Dos textos de filosofía griega: Heráclito y Platón; Sócrates da ánimos 

a los jueces respecto a la muerte de Platón, Apología de Sócrates, 41c-d. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Galieno, Sobre la constitución del arte médica. Los polos de la tierra de 

Aristóteles. Acusación contra Sócrates, de Jenofonte, Memorables, I, 1 ss. 

- Traducción inversa. 
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Unidad 11: La literatura griega: géneros y autores 

Legado 

- La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la comedia antigua y la 

comedia nueva. La época helenística: poesía bucólico-pastoril, novela y gramática. 

- Iberia y la Hélade: El capítulo cuarto del libro III de Estrabón. 
- Mitografía: Edipo y la Esfinge. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: sufijo -ία. sufijo -ιος. 
- Transcripción: En algunas palabras ξ > x > j. 
- Terminología: Escuchar música. 

Lengua 

- El aoristo radical temático. 

- Los pronombres demostrativos y personales: Las formas de los demostrativos; la sintaxis de los 

adjetivos demostrativos. Las formas del pronombre personal, los usos del pronombre personal. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones subordinadas completivas. 
- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: La inspiración de la musa, de Platón, Ión, 534.c-e. La creación 

poética, de Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Antología palatina (Paladas, X, 84). 
- Traducción inversa. 

 
Unidad 12: El arte griego: estética y creación 

Legado 

- Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La escultura. 
- Iberia y la Hélade: El último capítulo del libro III de Estrabón. 
- Mitografía: Apolo y Dafne. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: prefijo δυσ-. Animales. 
- Transcripción: γ ante gutural > n. 
- Terminología: Tener mucho estilo.  

Lengua 

- El futuro. La formación del futuro. El futuro del verbo εἰμί. Valores del futuro. La construcción μέλλω + 

infinitivo. 

- Los grados de comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El comparativo de 

superioridad y el superlativo. 
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Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: La negación οὐ y sus compuestos. 
- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias, Descripción de Grecia, I, 22 y 28. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, 

lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, Descripción de Grecia, V, 11, 1. 
- Traducción inversa. 

IV. Adquisición de las competencias clave 

En el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel esencial junto a las 

demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la asignatura de Griego contribuirá 

en mayor medida al desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué 

aspectos contribuye el Griego a ese desarrollo en cada competencia. 

Referiremos pues esta contribución aquí de forma general, de modo que será en el análisis de los 

contenidos de la materia Griego I y en la programación de aula en donde de forma específica se desarrollará 

el aprendizaje por competencias. 

i. Competencia en comunicación lingüística (CCL). Se trata de la base que estructura la materia. El 

principal conocimiento que los alumnos adquieren en Griego I es el relacionado con la lengua griega, que 

trabajan tanto de forma oral como escrita. El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas 

indispensables para la interiorización de la propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que 

permite contrastar las estructuras lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende 

aprender desde todos los niveles: fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la 

oportunidad de reflexionar sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor 

uso, gracias a la interiorización de estructuras por medio de la analogía.  

Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier nuevo idioma, el griego, pese a que carece de 

la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos y solo de forma aislada, constituye una 

oportunidad inigualable de fundamentar el castellano y ello por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

estudia griego, pero además portugués, inglés o francés. Además, se complementa con el latín, con el 

que guarda una gran relación: compaginar ambas lenguas facilita el aprendizaje de cada una de ellas. 

2) El griego proporciona una base léxica importantísima no solo para el castellano, sino también 

para la mayoría de lenguas que se hablan hoy día en Occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama 

germánica, llevan consigo un gran poso de la lengua griega. El alumno que estudia griego lleva un buen 

camino andado a la hora de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva mecanismos de inferencia, analogía 
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y deducción y posee una imagen más clara de la estructura general de las lenguas como objeto de 

estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica. Además, el contenido dedicado a la literatura 

cuenta entre sus elementos con la retórica y la oratoria, una oportunidad para fomentar la habilidad de 

hablar en público y de comunicarse en general.  

ii. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  El estudio de las 

lenguas griega y latina exige de una buena compartimentación mental y ayuda a estructurar el conocimiento. 

Esa disciplina y organización de las estructuras mentales resulta especialmente útil en las disciplinas 

científicas, cuya base es la ordenada categorización de los contenidos en compartimentos. Además, el estudio 

de cualquier lengua tiene mucho que ver con la programación en la informática: programar no es otra cosa 

que comprender un lenguaje digital con caracteres especiales y responder adecuadamente. Por otra parte, 

hay que destacar especialmente la contribución al lenguaje científico de cualquier disciplina, que se nutre en 

buena parte de étimos griegos y latinos.  

iii. Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en 

este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos 

(o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos 

online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven 

de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de 

presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor…  

iv. Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental 

de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que poseen 

cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Griego I proporciona a los alumnos 

recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, 

discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos 

inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

v. Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes 

e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la ciudadanía 

y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite interpretar y 

comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la religión tal y como 

los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos clave hoy día: libertad, 
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democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en este sentido que les 

permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se habían parado a mirar. 

vi. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de creatividad 

y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la elaboración de 

actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo que da numerosas 

oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

vii. Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura griega es el germen de Occidente. Griego I 

contribuye, sobre todo a través del bloque 5 y la lectura de los literatos griegos, a la toma de conciencia del 

legado cultural que constituye una de nuestras señas de identidad. La literatura y el arte no solo griegas, sino 

inspiradas en lo griego e imitativas de su espíritu, proporcionan puntos de reflexión importantes para 

descubrir el origen de nuestras señas de identidad culturales. 

V. Metodología 

a) Fundamentación normativa. 

Esta metodología se fundamenta en los siguientes documentos oficiales: en el plano nacional, el 

artículo 35 de la LOE, modificada por la LOMCE y el Real Decreto 1105/2014, artículos del 15 al 29. En el 

autonómico, los artículos 88 de la LEEX y el 8 del Decreto 98/2016. 

b) Recursos metodológicos y didácticos 

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su 

interés y motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

adecuación de su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito 

de lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad 

para auto-gestionar el aprendizaje (CPAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la 

asignatura. El estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el 

crecimiento intelectual y personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de 

conocimientos sólida y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la 

asimilación de contenidos y de competencias clave.  
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Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser 

simplemente un medio de transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición 

de contenidos, valores, habilidades y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar 

pendiente de las necesidades del grupo tanto de forma individual como en su conjunto (lo que implica 

atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y 

funcional del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El 

docente debe favorecer un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos 

participarán en la toma de decisiones relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia 

clave CSC de una forma interactiva y motivadora. A este fin contribuye la organización de actividades por 

grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido 

tradicionalmente en el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino 

que debe construir los conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa 

en proyectos individuales que exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde 

sus puntos fuertes, o bien con trabajos grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido 

son factores clave la motivación, el fomento de la participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, 

para establecer hábitos de estudio. 

Por otra parte, esta programación tiene presente el marco contextual del centro en que se incluye. 

En ese sentido, cuenta con la colaboración de departamentos para organizar actividades. Asimismo, la 

participación de las familias es fundamental: determinan el tipo de actividades que se pueden realizar y 

contribuyen a una pronta resolución de problemas de convivencia.  

A continuación, desarrollamos tres grados de concreción en nuestra metodología: 

 Método: método inductivo-contextual mixto. Para griego de 1º de bachillerato, se emplea el método 

inductivo-contextual de Ørberg con un planteamiento mixto; es decir, se busca la inmersión lingüística a 

través de los textos, pero incluyendo un estudio más pormenorizado de la gramática. Esto sirve para 

introducir la materia de manera más interactiva, al tiempo que se refuerzan los contenidos lingüísticos, un 

punto flaco entre el alumnado de secundaria hoy día. Se partirá de materiales como el Reading Greek o el 

Athenaze para arrancar la asignatura, reforzados con fichas, ejercicios y textos que ayuden a reforzar la 

inmersión lingüística con la gramática. 

 Estrategias. La lectura, traducción y análisis del texto constituyen el núcleo de la asignatura. El primer 

objetivo es la comprensión global del texto; le sigue el análisis lingüístico. Esto exige que la estrategia para 

abordar toda unidad de sentido (frases, textos) sea de carácter global, pero indagar en los distintos 
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componentes supondría una estrategia analítica. En suma, la traducción se aborda desde una estrategia 

mixta: la secuencia sería: global (traducción previa) – analítica (análisis pormenorizado) – global (corrección, 

comprensión).  

Respecto a las demás partes de Griego I, se emplea una estrategia expositiva para algunos contenidos, 

como las explicaciones gramaticales y las presentaciones sobre el bloque 5. Esta estrategia se concreta en 

el procedimiento de la clase magistral. No obstante, la clase magistral será participativa, animando a los 

alumnos a sacar por deducción conclusiones sobre los contenidos tratados, sobre todo los relacionados con 

el bloque 5. Por otro lado, también se emplean la estrategia del aprendizaje por descubrimiento en algunas 

actividades y el aprendizaje cooperativo en las actividades de grupo.  

 Actividades. Constituyen el grado más profundo de concreción metodológica, serán de tipo variado, dada la 

naturaleza de la asignatura. Al comienzo del curso, se emprenderán actividades de evaluación inicial y de 

nivelación, pero también habrá actividades de iniciación al comienzo de cada UD. Como actividades de 

desarrollo, la traducción y lectura de textos serán un trabajo asiduo en la dinámica de las clases.  

Periódicamente se realizarán actividades que de motivación y servirán para la adquisición de EAE y 

competencias clave. Al final de cada UD tienen cabida las actividades de consolidación o de refuerzo y 

retroversión, que servirán para afianzar contenidos. De forma individual o conjunta, conforme a las 

necesidades del grupo, pueden implementarse actividades de refuerzo cuando no se hayan alcanzado 

algunos objetivos mínimos de etapas anteriores o no se hayan asimilado completamente ciertos contenidos. 

De las actividades de evaluación y recuperación se hablará en sus respectivos apartados.  

c) Recursos materiales e instalaciones 

En el transcurso de las clases, se hará uso principalmente del aula habilitada para ello. De forma 

puntual se recurrirá a aulas específicas, como la de informática, o espacios alternativos como la biblioteca. 

El profesor se encargará de que los alumnos cuiden los recursos y espacios de forma responsable, tal como 

establece el Reglamento Orgánico y Funcional, concretamente en el Título III, Normas de Convivencia. A 

continuación, presentamos un inventario de los recursos e instalaciones que se utilizarán: 

 Instalaciones y espacios. El espacio habitual de las clases será el aula del departamento, de 

tamaño reducido, pero apta para el volumen de alumnos con el que cuenta el departamento actualmente. 

El aula cuenta con una pizarra blanca y con proyector. Además incluye una pequeña biblioteca de consulta y 

filmoteca. 

 Material del profesor. Para las explicaciones, la profesora utilizará la pizarra blanca y el PC con 

proyector, principalmente. Para los contenidos de historia, se emplearán ejes cronológicos y para los de 
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literatura se tomarán fragmentos de autores castellanos y de autores latinos traducidos o sin traducir 

(adaptados). 

 Material requerido al alumno. El alumno requiere de un ordenador con acceso a internet en casa 

para la elaboración de proyectos, búsqueda de información y seguimiento del portal Classroom de Google 

Suite para la asignatura. Para el trabajo en clase necesitará un cuaderno y los artículos de material fungible. 

 Material específico de la asignatura. El alumno deberá adquirir los libros de lectura que se 

especificarán en el desarrollo de las UDs. Para el trabajo en clase, comprará en la reprografía del centro las 

fotocopias del material que habrá dejado el profesor. Es recomendable que adquiera un diccionario de 

griego, ya que, si bien su uso será puntual durante este año, se empleará constantemente en 2º de 

bachillerato.  

 Recursos humanos. Como recursos humanos se incluye la colaboración con otros 

departamentos, la participación de personalidades invitadas, como escritores, profesores de otros centros, 

la policía local y otras personas para las actividades complementarias, etc.  

d) Recursos TIC y comunicación audiovisual 

La legislación en que se basa este apartado es la siguiente: artículos 18 de la LOE modificado por la 

LOMCE y 111 bis, incorporado por la LOMCE; la LEEX y la Instrucción 18/2019, que recoge InnovaTED, el Plan 

de Educación Digital de Extremadura; por último, el proyecto digital diseñado para esta programación ha 

tenido en cuenta el Plan Digital de Centro, contenido en el PEC del centro en que esta se contextualiza. 

Además, para garantizar la seguridad y protección del alumno en el uso de las TIC, tendremos en cuenta la 

Ley Orgánica 3/2018, dedicada a la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Los recursos TIC que citamos a continuación se emplean para trabajar todos los bloques.  

 El pc con proyector será el medio habitual para el trabajo diario en el aula. 

 La classroom de Google Suite, en la que se colgará todo tipo de material en formato digital para 

el desarrollo de las clases, actividades de repaso y afianzamiento de contenidos, sumarios de actividades 

extraescolares con fotos, videos, etc. Este portal funcionará como una extensión digital del aula presencial, 

donde se quedará recogido todo el material de trabajo. Servirá, asimismo, para cubrir la necesidad de 

impartir clase en caso de un confinamiento o enseñanza a distancia.  

 Rayuela y el correo de Educarex, para comunicarse con alumnos y padres y llevar el seguimiento 

y evaluación del alumnado. 

 Herramientas online tales como diccionarios, Wikipedia, Youtube, Etimologías de Chile o la 

página oficial de la RAE para la realización de algunas actividades.  

 El blog del Departamento: “Corasón grecolatino”:  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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 Uso de procesadores de texto como Word, Open Office y el procesador de Drive, presentaciones 

multimedia con programas como Powerpoint o software libre como Prezi, Knovio o Google Slides, 

documentos PDF, mapas conceptuales con cmaptools, etc., tanto por parte del profesor como de los 

alumnos. 

VI. Actividades complementarias y extraescolares 
Aquí señalamos las actividades más importantes de esta naturaleza y los elementos del currículo que 

se trabajan con ellas. 

 Extraescolares. Resulta complicado emprender actividades extraescolares como excursiones, debido a la 

pandemia de COVID y a las recomendaciones transmitidas desde el Ministerio, dado que hay severas 

limitaciones para cualquier iniciativa de este tipo. La recomendación general explicita que no se emprendan 

actividades en las que se mezclen grupos. Por tanto, debido al reducido tamaño del grupo de Griego, no se 

puede costear el transporte de un autobús. 

A pesar de todo lo mencionado, en caso de que surjan actividades culturales interesantes dentro de 

la ciudad de Badajoz y que cuenten con un interés pedagógico, el departamento se reserva la posibilidad 

de solicitar la participación y de asistir con los alumnos.  

 Complementarias. Muchas de ellas asociadas a las celebraciones pedagógicas. 

 Día de la paz (30/01). Jornada de charlas online sobre el acoso escolar con asistencia de la policía 

local para concienciar sobre las consecuencias legales del acoso escolar. 

 Día de Extremadura (26/02). Presentación multimedia de los alumnos sobre la organización 

territorial de Extremadura en época romana y los principales núcleos urbanos. 

 Día del agua (23/03). Presentación multimedia sobre las estructuras de transporte y 

aprovechamiento del agua utilizadas por los romanos. 

 Para la semana cultural (mediados de abril): se sugerirá la actividad teatral y “Resucitando a los 

clásicos”, una colaboración interdepartamental con los departamentos de Biblioteca y Lengua y 

Literatura castellana, en la que se pondrán puestos para fomentar la lectura.  

VII. Evaluación 
Este apartado se cimienta en las siguientes leyes: en el plano nacional, la Orden ECD 65/2015, 

artículos 5, Las competencias clave en el currículo, y 7, La evaluación de las competencias clave. También el 

Real Decreto 310/2016, Evaluaciones de ESO y Bachillerato. En el plano autonómico, el Decreto 98/2016: 

Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Capítulo III: Aspectos generales de la evaluación, artículos 

18-21.  

a) Definición y principios básicos. 
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El proceso de evaluación determina en qué medida se han logrado los objetivos que se proponen 

para una materia en una etapa educativa. Tiene dos fines prácticos fundamentales: mantener un 

seguimiento objetivo y preciso del aprendizaje en los alumnos y servir de testimonio de la labor docente, 

para poder adoptar decisiones y cambios que redunden en su mejora.  

En esta programación, se evaluará partiendo de los siguientes principios básicos: 

 Transparencia. Los alumnos sabrán desde el principio cómo serán evaluados.  

 Equidad. Los alumnos serán tratados por igual en la evaluación y bajo unos mismos criterios, los que impone la ley. 

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad. 

 Evaluación continua. Los contenidos no pueden caer en el olvido, pues se requieren en el desarrollo diario de las 

clases. Además, esto implica que la recuperación se desarrolla de forma progresiva. Así, la evaluación final tendrá 

un carácter global de todo el curso.  

b) Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables  

Los CE y EAE son pautados en el Real Decreto 1105/2014 en el plano nacional y el Decreto 98/2016 

en el plano autonómico. Por supuesto, son coherentes con el PEC y la programación del departamento. 

1º Bachillerato: Griego I 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Lengua griega 

1. Conocer y localizar en mapas el 
marco geográfico de la lengua griega.  

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el 
nacimiento de la lengua griega y su expansión.  

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. 

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.  

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a 
su naturaleza y su función, y describe los rasgos que distinguen a unos 
de otros.  

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

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. Conocer los caracteres del alfabeto 
griego, escribirlos y leerlos 
correctamente utilizando la 
pronunciación histórica y la 
erasmiana.  

3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el 
alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente 

4. Conocer y aplicar las normas de 
transcripción para transcribir 
términos griegos a la lengua propia. 

4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en 
la transcripción de términos griegos en la lengua propia. 
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Bloque 3: Morfología. 

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

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. Distinguir y clasificar distintos tipos 
de palabras a partir de su enunciado.  

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión  

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación.  

4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de la su 
declinación y declinarlas 
correctamente.  

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente.  

5. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas.  

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.  

6. Conocer, comprender y utilizar los 
elementos morfológicos de la lengua 
griega e iniciarse en la comprensión 
de textos de dificultad progresiva. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4: Sintaxis. 

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos. 
Identifica correctamente las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

2. Conocer e identificar los nombres 
de los casos griegos y sus funciones.  

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. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple.  

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada caso sus características. 

4. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas.  

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. Conocer las funciones de las formas 
de infinitivo en las oraciones.  

5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro 
de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
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6. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado y no concertado.  

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. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua griega que 
permitan la comprensión de textos 
sencillos. 

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

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la 
civilización griega, señalando distintos períodos dentro del mismo e 
identificando en para cada uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con otras civilizaciones.  
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, desde el 
mundo micénico hasta la Grecia actual, 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. Conocer y comparar las principales 
formas de organización política y 
social de la antigua Grecia.  

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

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. Identificar las principales formas de 
trabajo y de ocio existentes en la 
antigüedad.  

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. Conocer los principales dioses de la 
mitología. 

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

6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos de 
otros.  
6.2. 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.  
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6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 
diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso 
que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 
asocian a la tradición grecolatina.  

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

7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 
poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica 
y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias 
de otras culturas.  

8. Relacionar y establecer semejanza 
y diferencias entre las 
manifestaciones deportivas de la 
Grecia Clásica y las actuales. 

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan 
los certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia 
de estos en sus correlatos actuales. 
 

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 
progresiva.  

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. Comparar las estructuras griegas 
con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias.  

2.1 Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y diferencias.  

3. Realizar a través de una lectura 
comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos 
clásicos originales y traducidos. 

3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7: Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir el 
léxico griego: las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos.  

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de 
palabras de su propia lengua o del contexto.  

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. 

2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos., traduciéndolos a la propia lengua.  

3. Descomponer una palabra en sus 
distintos formantes, conocer su 
significado en griego para aumentar 
el caudal léxico y el conocimiento de 
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. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  

4. Reconocer los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 

4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose a los étimos griegos originales.  



 

    129 
 

 

c) Estándares mínimos 

De entre estos, seleccionamos 26 estándares mínimos (la mitad). 

Bloque Estándares mínimos 

Bloque 1: Lengua griega 

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.  

Bloque 2: Sistema de la 
lengua griega: elementos 

básicos 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describe los rasgos que distinguen a unos de otros. 
3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto 
griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 
4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 
transcripción de términos griegos en la lengua propia. 

Bloque 3: Morfología 

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. 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 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. 
5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes.  
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso 
en ambas lenguas. 

Bloque 4: Sintaxis 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos. Identifica 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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. 

Bloque 5: Grecia: historia, 
cultura, arte y religión 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
griega, señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para 
cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones.  

remontarlos a los étimos griegos 
originales.  

5. Relacionar distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. 
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1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, desde el mundo 
micénico hasta la Grecia actual, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  
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. 
4.2. 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. 
6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 
poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 
estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras 
culturas. 

Bloque 6: Textos 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción.  
2.1 Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 

Bloque 7: Léxico 

2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su 
significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 

 

d) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación se enunciarán los procedimientos de evaluación que se emplean en esta 

programación, asociados después a los instrumentos de evaluación que los concretan. 

 Observación sistemática. En el progreso de las sesiones, conforme se vayan trabajando ciertos contenidos, el 

profesor se servirá de determinados instrumentos para llevar un seguimiento objetivo del aprendizaje. Dichos 

instrumentos serán los siguientes: 

 Escalas de observación por categorías. Su utilidad se hace patente en las competencias clave. Se 

emplearían, por ejemplo, en la evaluación inicial.  

 Diario de clase. Servirá principalmente para llevar un registro de la participación en las sesiones por 

parte de los alumnos y de si trabajan diariamente en casa.  

 Rúbricas. Vuelven la gradación más precisa. Sirven para evaluar tanto las competencias como 

estándares de todos los bloques. 
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 Análisis del trabajo de los alumnos. La cuantificación de producciones orales y escritas por parte de los alumnos 

permite controlar la evolución de su aprendizaje de forma objetiva. Todas las actividades de esta programación están 

pensadas para ser evaluadas.  

 Producciones orales. La forma de evaluación oral permite trabajar la CCL y resulta más interactiva y 

distendida para el alumnado. En esta programación, se utilizará para evaluar los libros de lectura y otras 

actividades. 

 Presentaciones. Evaluar por medio de ellas permite el cultivo de la CD, a través de los recursos TIC como 

herramienta de trabajo, y de la CCL.  

 Investigaciones. Los trabajos grupales cuentan con una parte oral que será evaluada, pero también se 

valorará la profundidad de la investigación, los recursos empleados, la calidad del resultado, etc. (se trabajan la 

CD, CPAA). 

 Pruebas específicas. 

 Pruebas. Las pruebas escritas permiten evaluar la adquisición de EAE de forma clara y precisa (todos los 

bloques). Es importante que no sean el único medio de evaluación, pero hay que tener en cuenta que poseen 

una fuerte presencia en la enseñanza superior, por lo que conviene que los alumnos se familiaricen con ellas.  

 Intercambios orales.  

 Asamblea. Sirve para trabajar las competencias CCL, CPAA, CSC, SIE y CEC. Se emplea en la actividad 

teatral y las exposiciones.  

e) Criterios de calificación del aprendizaje  

En la calificación, se dividirá la nota en dos partes: un 70% recae sobre los exámenes y el 30% restante 

se corresponde con el trabajo de clase. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado para 

aprobar.  

En la calificación, tendrán más peso los EAE de naturaleza gramatical y lingüística que los de tipo 

cultural e histórico, como se indicó en la metodología. Por ello, los EAE dedicados a la traducción, bloque 6, 

en tanto que suponen las capacidades de análisis, significan un 50% de la nota total. Los de tipo gramatical 

(bloques 3, 4, 7) reciben un 30% y los de los bloques 1, 2 y 5 un 20%. Es necesario superar al menos un 50% 

de cada apartado para aprobar. Los alumnos estarán al corriente desde el primer momento de este sistema 

y el desarrollo de la asignatura prioriza los bloques de contenido más relevantes desde el principio. 

f) Mecanismos de recuperación 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar al menos dos evaluaciones, siempre y cuando 

se cumplan dos condiciones: 

 Que la media de los 3 trimestres supere el 5. 

 Que una de esas evaluaciones sea la 3ª.  
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Para la recuperación de los EAE de una evaluación, existe la posibilidad de realizar una prueba en el 

trimestre siguiente que deberá acompañarse con un trabajo determinado por el docente. En caso de no 

recuperar los estándares de trimestres anteriores o no superar la prueba final del tercer trimestre, se optará 

a la convocatoria extraordinaria en junio. Esta prueba recogerá los estándares mínimos. 

g) Evaluación de la práctica docente 

El balance de la docencia se llevará a cabo a través de tres procedimientos: uno inicial, que marcará 

las pautas de lo que se quiere lograr a lo largo de la etapa; uno procesual, de balance, reorientación y 

adecuación de esas premisas iniciales a la realidad del grupo; uno final, a modo de reflexión global de los 

resultados. A lo largo de los tres, se valorarán cuatro aspectos: (1) la programación, si se adapta al grupo, al 

nivel y al aula. (2) Las UDs: su organización interna y adecuación de elementos curriculares. (3) Los 

materiales curriculares y (4) las actividades educativas: consecución de objetivos, trabajo de competencias, 

aportación a los EAE y contribución al aprendizaje significativo. Para estos fines, se usarán los siguientes 

instrumentos: 

 Diario de clase. Este servirá también para reflejar el desempeño del profesor. 

 Documento de valoración de UDs. Al concluir cada UD, el profesor realizará una valoración autocrítica del 

funcionamiento y la rentabilidad de la metodología y las actividades en base a la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 Documento de valoración trimestral y sesión de evaluación. Al cierre de cada trimestre, tendrá lugar una sesión de 

evaluación en la que el profesor entablará un diálogo con los alumnos, a modo de reflexión. En esta sesión, se 

valorará todo el desempeño de la dinámica docente-discente. Después el profesor rellenará un documento por 

escrito con las conclusiones conjuntas, para registrar lo mejorable y ponerlo en práctica. 
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6.6. GRIEGO II (2º BACH.) 
I. Introducción 

La asignatura de Griego II constituye la progresión natural del Griego de 1º de bachillerato. Aumenta 

la complejidad de los contenidos gramaticales tanto en el aspecto morfológico como en el sintáctico, se 

incorpora léxico y textos más complejos y se añaden las normas de evolución fonética más complicadas, 

junto con la etimología y la relación de los étimos griegos con el vocabulario castellano. El bloque 5, 

dedicado a historia, cultura y civilización en el curso anterior, trata ahora exclusivamente la literatura griega 

y esto es debido a una razón fundamental: los textos de los autores griegos, si bien debe admitirse que no 

siempre constituyen el testimonio más fiable para reconstruir históricamente el mundo griego, son el legado 

más vívido, más personal de esta civilización. Las voces de los pensadores griegos en sus diferentes 

generaciones hablan a la sociedad moderna con una solidez conceptual y espiritual que los siglos han 

demostrado universales. 

Más allá de su carácter testimonial y de la reconstrucción histórica, la literatura griega se impone por 

méritos propios como uno de los grandes logros de la literatura universal. Constituye el gran logro nacido 

de los esfuerzos de múltiples culturas y que los griegos hicieron avanzar, gracias a su insondable interés por 

el conocimiento y la búsqueda de la verdad. En ese sentido, es fundamental conocer los hitos literarios más 

importantes dentro de esta literatura y relacionarlos con el desarrollo histórico de los géneros literarios, 

que retornarán constantemente a las bases griegas para buscar inspiración.  

Por lo demás, no puede hablarse de Griego II sin contar con la prueba de EBAU al final del curso, que 

funciona como colofón del año escolar. La superación de dicha prueba no constituye el objetivo primario 

de la asignatura, sino que debe entenderse al contrario: se trata de un instrumento de evaluación externo 

que trata de comprobar la consecución de los contenidos más fundamentales de la materia. 

II. Objetivos 
La programación didáctica para Griego II concreta los objetivos en las siguientes capacidades: 

1. Conocer los aspectos fundamentales del mundo griego (históricos, culturales, religiosos, políticos, 

filosóficos, científicos, etc.) e identificar las principales aportaciones culturales de Grecia, con especial 

atención a la literatura, y reconocer los elementos de esa herencia que permanecen en el mundo y 

la  cultura actual y considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

2. Reconocer los principales valores establecidos por la sociedad griega que se han convertido en 

patrimonio universal, sirviéndose para ello del comentario de textos griegos seleccionados. 

3. Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como creación del mundo 

griego, apreciar los valores que cada uno de ellos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura  

universal. 
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4. Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado, su influjo en la 

creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales 

procedimientos de composición y derivación del griego y su pervivencia en las lenguas modernas. 

5. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega e iniciarse 

en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer 

estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole 

lingüística.   

6. Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades 

lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas. 

7. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, 

distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la 

estructura lingüística, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica 

ante el mundo griego y el mundo actual. 

8. Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, con el fin de 

desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar de forma individual en el 

conocimiento de la lengua y cultura estudiadas. 

9. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya base está 

el mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras 

zonas del mundo. 

III. Contenidos: organización, secuenciación y temporalización 
Esta programación toma los contenidos, Criterios de Evaluación (CE) y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables (EAE) del Decreto 98/2016, que concreta el Real Decreto 1105/2014 para la comunidad de 

Extremadura. Los CE y EAE se desarrollan en el punto relativo a la evaluación. 

Contenidos 

Bloque 1:  Lengua griega 

a) Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

b) Del griego clásico al griego moderno. 

Bloque 2: Morfología 

a) Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares. 
 

b) Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática.  

c) Modos verbales. 
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a) Secuenciación  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, organiza el estudio de Griego II en seis bloques y 

establece los contenidos para cada uno de los bloques: 

 

Bloque 3: Sintaxis 

a) Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

b) Usos modales. 

c) Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

d) La oración compuesta. 

e) Formas de subordinación. 

Bloque 4: Literatura 

a) La transmisión de los textos griegos. 

b) Géneros literarios : La épica.  

c) La historiografía.  

d) El drama: Tragedia y comedia.  

e) La lírica.  

f) La oratoria. 

g) La fábula.  

h) La novela. 

Bloque 5: Textos 

a) Traducción e Interpretación de textos clásicos.  

b) Uso del diccionario.  

c) Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.  

d) Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos. 

e) Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6: Léxico 

a) Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.  

b) Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

c) Descomposición de palabras en sus formantes.  

d) Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
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i. Lengua griega. 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno. 

ii. Morfología. 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares. Revisión de la flexión 

verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 

iii. Sintaxis. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación. 

iv. Literatura. 

Géneros literarios: La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y comedia. La lírica. La oratoria. La 

fábula. 

v. 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. 

vi. Léxico. 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más frecuentes 

del léxico especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las palabras 

de la propia lengua. 

El artículo 2 del citado Real Decreto 1105/2014 recoge la definición de contenido como elemento 

integrante del currículo; según esa definición, los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

Así pues, las capacidades que se han propuesto han de alcanzarse mediante unos contenidos al 

efecto. Los contenidos incluyen, pues, no solo conocimientos, sino también habilidades y destrezas y 

actitudes, que contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales de la materia, así 

como de la etapa educativa. 

A continuación, se muestran los contenidos distribuidos en unidades por trimestres. Cabe destacar 

que la secuenciación de contenidos es orientativa; el ritmo del aprendizaje, tal como se indica en la 

metodología, va marcado por las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, es posible que la distribución de 

las unidades por trimestres pueda variar. 
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1ª EVALUACIÓN 

Introducción: La literatura griega 
1. La transmisión literaria 
1.1. La historia de los soportes de escritura. 
1.2. La historia de la transmisión de los textos antiguos. 

1.3. La historia de la lengua griega. 

2. La transmisión literaria: 
2.1. La historia de los soportes de escritura. 
2.2. La historia de la transmisión de los textos antiguos. 
2.3. La historia de la lengua griega.  

 
Unidad 1: Épica. La Ilíada 

Legado 

- Homero. La Ilíada. ¿Quién fue Homero? Características de la épica. La Ilíada y la guerra de Troya. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico: Ecos del género épico. 

Léxico 

- Derivación y composición. Conceptos. Los sustantivos derivados I. 
- Familias semánticas: La guerra. 

- Helenismos: Elementos de la naturaleza. 

- El uso del diccionario: Las abreviaturas. 
Lengua 

- La declinación en α. La declinación temática. La declinación atemática. 
- Los modos verbales: el subjuntivo. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Homero. II. Antología. 

 
Unidad 2: Épica. La Odisea 

Legado 
- Homero. La Odisea. Contenido. Estructura. Personajes. Lengua y estilo. Significado. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico: Ecos del género. 
Léxico 
- Los sustantivos derivados II. 
- Familias semánticas: Los dioses, los lugares y los héroes homéricos. 

- Helenismos: Materia y forma. 

- El uso del diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. 
Lengua 
- El adjetivo. El sistema del adjetivo. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-1-3 y 3-3. 
- El artículo. 
- Los modos verbales: el optativo. 
Textos 

- Un texto analizado y traducido. 

- Textos griegos: I. La Odisea. II. Antología. 
 

Unidad 3: Épica. Argonáuticas 

Legado 
- La literatura de época helenística. Apolonio de Rodas. Las Argonáuticas: argumento, 
estructura, personajes, significado. 
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- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico: Ecos del género épico 
Léxico 
- Los sustantivos derivados III. 
- Familias semánticas: Seres mitológicos. 
- Helenismos: Tiempo, espacio y movimiento. 

- El uso del diccionario: El enunciado de pronombres. 
Lengua 
- El sistema pronominal. 
- Oraciones subordinadas adverbiales I: comparativo-modales, consecutivas, finales, causales. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Las Argonáuticas. II. Antología. 

 
Unidad 4: Lírica 

Legado 

- La poesía lírica en Grecia. Clasificación: la lírica coral, la lírica monódica: la poesía mélica, la 
poesía yámbica y la poesía. Autores. Temas y pensamiento. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género lírico: Ecos del género lírico. 
Léxico 
- Los sustantivos derivados IV. 
- Familias semánticas: El tiempo y los fenómenos naturales. 
- Helenismos: Los seres vivos. 
- El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adverbios y preposiciones. 
Lengua 

- Los adverbios. Las preposiciones. 
- Las oraciones subordinadas II: temporales, condicionales, concesivas. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. La poesía lírica. II. Antología. 

 
Unidad 5: Tragedia. Esquilo 

Legado 
- El género dramático en Grecia. Los orígenes: fiesta, tragedia y comedia. El edificio, el 
público, los actores, las obras. La tragedia. Esquilo: obras, pensamiento, lenguaje y estilo. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género trágico: Ecos de Esquilo. 
Léxico 
- Los verbos derivados: denominativos y deverbativos. 
- Familias semánticas: Las artes. 
- Helenismos: Cantidad y tamaño. 
- El uso del diccionario: El enunciado de los verbos. 
Lengua 
- Los verbos temáticos. 
- El tema de perfecto. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Teatro. II. Antología. 

 
2ª EVALUACIÓN 

Unidad 6: Tragedia. Sófocles y Eurípides 
Legado 



 

    139 
 

- Sófocles y Eurípides. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género trágico: Ecos de Sófocles y de Eurípides. 
Léxico 
- Los adjetivos denominativos. 
- Familias semánticas: Religión. 
- Helenismos: Percepción. 
- El uso del diccionario: El contenido de los artículos de verbos. 
Lengua 
- La voz pasiva. 
- Los verbos atemáticos. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Sófocles y Eurípides. II. Antología. 

 
Unidad 7: Comedia. Aristófanes 

Legado 
- Orígenes. Evolución. La comedia antigua: Aristófanes. Obras. Contenido, forma, lenguaje y estilo. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género cómico: Ecos del género cómico. 
Léxico 
- Los adjetivos verbales. 
- Familias semánticas: El ser humano. 
- Helenismos: El cuerpo humano I. 
- El uso del diccionario: El contenido de artículos de 
sustantivos.  
Lengua 

- Las formas nominales del verbo: el infinitivo. 
- Los modos verbales: el imperativo. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 

- Textos griegos: I. La comedia. II. Antología. 

 

Unidad 8: Novela 
Legado 
- Características de la novela. Fuentes y orígenes. Público y sociedad de la novela. Las novelas: 
autores y obras. 

- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género novelesco. 
Léxico 
- Los prefijos no preposicionales I. 

- Familias semánticas: Lo cotidiano. 

- Helenismos: El cuerpo humano II. 
- El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adjetivos. 
Lengua 
- Las formas nominales del verbo. El participio. 
- La interrogación. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 

- Textos griegos: I. Novela. II. Antología. 

 
Unidad 9: Historiografía 
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Legado 
- Los prefijos no preposicionales II. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la historiografía. Ecos de la historiografía. 

 
Léxico 
- Los prefijos no preposicionales I. 

- Familias semánticas: El gobierno. La sociedad. 

- Helenismos: Búsqueda e interpretación. 
- El uso del diccionario: La sociedad. 
Lengua 
- Los casos griegos y su función sintáctica. 
- Sintagma y oración: El sintagma. La estructura del SN. La ruptura del orden del sintagma. El C. Pred. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Historiografía. II. Antología. 

 
3ª EVALUACIÓN 

Unidad 10: Oratoria 
Legado 

- Logografía y retórica. El discurso. Los principales oradores: Lisias, Isócrates. Demóstenes: 
obras, lengua y estilo. 

- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la oratoria. Ecos del género oratorio.  

Léxico 

- Los prefijos preposicionales I. 
- Familias semánticas: La política. 
- Helenismos: Acción I. 
- El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
Lengua 

- La oración: oración simple y oración compuesta. 
- Hipotaxis. 
- Las oraciones subordinadas sustantivas. 
- La construcción personal e impersonal. 
Textos 

- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Oratoria. II. Antología. 

 
Unidad 11: Filosofía 

Legado 

- Sócrates. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la filosofía. Ecos de Sócrates. 
Léxico 
- Los prefijos preposicionales II. 
- Familias semánticas: La filosofía. 
- Helenismos: Acción II. 

- El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
Lengua 
- Hipotaxis: las oraciones subordinadas adjetivas. 
- La construcción personal e impersonal. 
Textos 
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- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Filosofía. II. Antología. 

Unidad 12: Prosa científica y técnica 
Legado 
- Matemáticas y astronomía. Física e ingeniería. Ciencias naturales. Medicina. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la prosa científica y técnica. Ecos del género. 
Léxico 
- La composición de dos palabras simples. 
- Familias semánticas: Las ciencias. 
- Helenismos: Ciencia y técnica. 
- El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 

Lengua 
- Hipotaxis. Las oraciones subordinadas adverbiales. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Prosa científica y técnica. II. Antología. 

IV. Consecución de las competencias clave 

En el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel esencial junto a las 

demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la asignatura de Griego contribuirá 

en mayor medida al desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué 

aspectos contribuye el Griego a ese desarrollo en cada competencia. 

Referiremos pues esta contribución aquí de forma general, de modo que será en el análisis de los 

contenidos de la materia Griego II y en la programación de aula en donde de forma específica se desarrollará 

el aprendizaje por competencias. 

i. Competencia en comunicación lingüística (CCL). Se trata de la base que estructura la materia. 

El principal conocimiento que los alumnos adquieren en Griego II es el relacionado con la lengua griega, 

que trabajan tanto de forma oral como escrita. El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas 

indispensables para la interiorización de la propia. Aquella genera un segundo término de comparación, 

que permite contrastar las estructuras lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se 

pretende aprender desde todos los niveles: fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se 

proporciona así la oportunidad de reflexionar sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, 

redunda en un mejor uso, gracias a la interiorización de estructuras por medio de la analogía.  

Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier nuevo idioma, el griego, pese a que carece de 

la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos y solo de forma aislada, constituye una 

oportunidad inigualable de fundamentar el castellano y ello por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

estudia griego, pero además portugués, inglés o francés. Además, se complementa con el latín, con el 

que guarda una gran relación: compaginar ambas lenguas facilita el aprendizaje de cada una de ellas. 
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2) El griego proporciona una base léxica importantísima no solo para el castellano, sino también 

para la mayoría de lenguas que se hablan hoy día en Occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama 

germánica, llevan consigo un gran poso de la lengua griega. El alumno que estudia griego lleva un buen 

camino andado a la hora de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva mecanismos de inferencia, analogía 

y deducción y posee una imagen más clara de la estructura general de las lenguas como objeto de 

estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica. Además, el contenido dedicado a la literatura 

cuenta entre sus elementos con la retórica y la oratoria, una oportunidad para fomentar la habilidad de 

hablar en público y de comunicarse en general.  

ii. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  El estudio de 

las lenguas griega y latina exige de una buena compartimentación mental y ayuda a estructurar el 

conocimiento. Esa disciplina y organización de las estructuras mentales resulta especialmente útil en las 

disciplinas científicas, cuya base es la ordenada categorización de los contenidos en compartimentos. 

Además, el estudio de cualquier lengua tiene mucho que ver con la programación en la informática: 

programar no es otra cosa que comprender un lenguaje digital con caracteres especiales y responder 

adecuadamente. Por otra parte, hay que destacar especialmente la contribución al lenguaje científico de 

cualquier disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos.  

iii. Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta 

paradójico, en este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza 

de sus contenidos (o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio 

elenco de recursos online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de 

actividades se sirven de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, 

elaboración de presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor…  

iv. Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización 

mental de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos 

que poseen cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Griego II proporciona a los 

alumnos recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer 

analogías, discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar 

mecanismos inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

v. Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy 

distantes e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y 
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la ciudadanía y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite 

interpretar y comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la 

religión tal y como los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos 

clave hoy día: libertad, democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa 

en este sentido que les permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no 

se habían parado a mirar. 

vi. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de 

creatividad y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la 

elaboración de actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, 

lo que da numerosas oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la 

contemporaneidad.  

vii. Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura griega es el germen de Occidente. Griego 

I contribuye, sobre todo a través del bloque 4 y la lectura de los literatos griegos, a la toma de conciencia 

del legado cultural que constituye una de nuestras señas de identidad. La literatura y el arte no solo 

griegas, sino inspiradas en lo griego e imitativas de su espíritu, proporcionan puntos de reflexión 

importantes para descubrir el origen de nuestras señas de identidad culturales. 

V. Metodología 
a) Fundamentación normativa. 

Esta metodología se fundamenta en los siguientes documentos oficiales: en el plano nacional, el 

artículo 35 de la LOE, modificada por la LOMCE y el Real Decreto 1105/2014, artículos del 15 al 29. En el 

autonómico, los artículos 88 de la LEEX y el 8 del Decreto 98/2016. 

b) Recursos metodológicos y didácticos 

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su 

interés y motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

adecuación de su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito 

de lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad 

para auto-gestionar el aprendizaje (CPAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la 

asignatura. El estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el 

crecimiento intelectual y personal del alumno. 
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• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de 

conocimientos sólida y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la 

asimilación de contenidos y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser 

simplemente un medio de transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición 

de contenidos, valores, habilidades y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar 

pendiente de las necesidades del grupo tanto de forma individual como en su conjunto (lo que implica 

atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y 

funcional del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El 

docente debe favorecer un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos 

participarán en la toma de decisiones relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia 

clave CSC de una forma interactiva y motivadora. A este fin contribuye la organización de actividades por 

grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido 

tradicionalmente en el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino 

que debe construir los conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa 

en proyectos individuales que exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde 

sus puntos fuertes, o bien con trabajos grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido 

son factores clave la motivación, el fomento de la participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, 

para establecer hábitos de estudio. 

Por otra parte, esta programación tiene presente el marco contextual del centro en que se incluye. 

En ese sentido, cuenta con la colaboración de departamentos para organizar actividades. Asimismo, la 

participación de las familias es fundamental: determinan el tipo de actividades que se pueden realizar y 

contribuyen a una pronta resolución de problemas de convivencia.  

A continuación, desarrollamos tres grados de concreción en nuestra metodología: 

 Método: método de la gramática tradicional. En lo que a metodología se refiere, el departamento 

pretende ofrecer una continuidad para los diferentes cursos a los que imparte clase. En 1º de bachillerato se 

arranca con el método del estudio gramatical y se completa con la traducción de frases sencillas, para pasar 

progresivamente a contenidos más difíciles y pequeños textos de dificultad creciente. Por ello, el último año de 

latín se dedicará a completar los contenidos gramaticales que se exigen en bachillerato. Este planteamiento no 
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supone un detrimento de la traducción, ahora de textos completos, que se acompañará ahora con el mayor uso 

del diccionario. 

 Estrategias. La lectura, traducción y análisis del texto constituyen el núcleo de la asignatura. El 

primer objetivo es la comprensión global del texto; le sigue el análisis lingüístico. Esto exige que la 

estrategia para abordar toda unidad de sentido (frases, textos) sea de carácter global, pero indagar en 

los distintos componentes supondría una estrategia analítica. En suma, la traducción se aborda desde 

una estrategia mixta: la secuencia sería: global (traducción previa) – analítica (análisis pormenorizado) 

– global (corrección, comprensión).  

Respecto a las demás partes de Griego II, se emplea una estrategia expositiva para algunos 

contenidos, como las explicaciones gramaticales y las presentaciones sobre el bloque 4. Esta estrategia se 

concreta en el procedimiento de la clase magistral. No obstante, la clase magistral será participativa, 

animando a los alumnos a sacar por deducción conclusiones sobre los contenidos tratados, sobre todo los 

relacionados con el bloque 4. Por otro lado, también se emplean la estrategia del aprendizaje por 

descubrimiento en algunas actividades y el aprendizaje cooperativo en las actividades de grupo.  

 Actividades. Constituyen el grado más profundo de concreción metodológica, serán de tipo 

variado, dada la naturaleza de la asignatura. Al comienzo del curso, se emprenderán actividades de 

evaluación inicial y de nivelación, pero también habrá actividades de iniciación al comienzo de cada UD. 

Como actividades de desarrollo, la traducción y lectura de textos serán un trabajo asiduo en la dinámica 

de las clases.  

Periódicamente se realizarán actividades que de motivación y servirán para la adquisición de EAE y 

competencias clave. Al final de cada UD tienen cabida las actividades de consolidación o de refuerzo y 

retroversión, que servirán para afianzar contenidos. De forma individual o conjunta, conforme a las 

necesidades del grupo, pueden implementarse actividades de refuerzo cuando no se hayan alcanzado 

algunos objetivos mínimos de etapas anteriores o no se hayan asimilado completamente ciertos contenidos. 

De las actividades de evaluación y recuperación se hablará en sus respectivos apartados.  

c) Recursos materiales e instalaciones 

En el transcurso de las clases, se hará uso principalmente del aula habilitada para ello. De forma 

puntual se recurrirá a aulas específicas, como la de informática, o espacios alternativos como la biblioteca. 

El profesor se encargará de que los alumnos cuiden los recursos y espacios de forma responsable, tal como 

establece el Reglamento Orgánico y Funcional, concretamente en el Título III, Normas de Convivencia. A 

continuación, presentamos un inventario de los recursos e instalaciones que se utilizarán: 
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 Instalaciones y espacios. El espacio habitual de las clases será el aula del departamento, de 

tamaño reducido, pero apta para el volumen de alumnos con el que cuenta el departamento actualmente. 

El aula cuenta con una pizarra blanca y con proyector. Además incluye una pequeña biblioteca de consulta y 

filmoteca. 

 Material del profesor. Para las explicaciones, la profesora utilizará la pizarra blanca y el PC con 

proyector, principalmente. Para los contenidos de historia, se emplearán ejes cronológicos y para los de 

literatura se tomarán fragmentos de autores castellanos y de autores latinos traducidos o sin traducir 

(adaptados). 

 Material requerido al alumno. El alumno requiere de un ordenador con acceso a internet en casa 

para la elaboración de proyectos, búsqueda de información y seguimiento del portal Classroom de Google 

Suite para la asignatura. Para el trabajo en clase necesitará un cuaderno y los artículos de material fungible. 

 Material específico de la asignatura. El alumno deberá adquirir los libros de lectura que se 

especificarán en el desarrollo de las UDs. Para el trabajo en clase, comprará en la reprografía del centro las 

fotocopias del material que habrá dejado el profesor. Es recomendable que adquiera un diccionario de 

griego, ya que se empleará constantemente en 2º de bachillerato.  

 Recursos humanos. Como recursos humanos se incluye la colaboración con otros 

departamentos, la participación de personalidades invitadas, como escritores, profesores de otros centros, 

la policía local y otras personas para las actividades complementarias, etc.  

d) Recursos TIC y comunicación audiovisual 

La legislación en que se basa este apartado es la siguiente: artículos 18 de la LOE modificado por la 

LOMCE y 111 bis, incorporado por la LOMCE; la LEEX y la Instrucción 18/2019, que recoge InnovaTED, el Plan 

de Educación Digital de Extremadura; por último, el proyecto digital diseñado para esta programación ha 

tenido en cuenta el Plan Digital de Centro, contenido en el PEC del centro en que esta se contextualiza. 

Además, para garantizar la seguridad y protección del alumno en el uso de las TIC, tendremos en cuenta la 

Ley Orgánica 3/2018, dedicada a la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Los recursos TIC que citamos a continuación se emplean para trabajar todos los bloques.  

 El pc con proyector será el medio habitual para el trabajo diario en el aula. 

 La classroom de Google Suite, en la que se colgará todo tipo de material en formato digital para 

el desarrollo de las clases, actividades de repaso y afianzamiento de contenidos, sumarios de actividades 

extraescolares con fotos, videos, etc. Este portal funcionará como una extensión digital del aula presencial, 

donde se quedará recogido todo el material de trabajo. Servirá, asimismo, para cubrir la necesidad de impartir 

clase en caso de un confinamiento o enseñanza a distancia.  
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 Rayuela y el correo de Educarex, para comunicarse con alumnos y padres y llevar el seguimiento 

y evaluación del alumnado. 

 Herramientas online tales como diccionarios, Wikipedia, Youtube, Etimologías de Chile o la 

página oficial de la RAE para la realización de algunas actividades.  

 El blog del Departamento: “Corasón grecolatino”:  

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

 Uso de procesadores de texto como Word, Open Office y el procesador de Drive, presentaciones 

multimedia con programas como Powerpoint o software libre como Prezi, Knovio o Google Slides, documentos 

PDF, mapas conceptuales con cmaptools, etc., tanto por parte del profesor como de los alumnos. 

VI. Actividades complementarias y extraescolares 
Aquí señalamos las actividades más importantes de esta naturaleza y los elementos del currículo que 

se trabajan con ellas. 

 Extraescolares. Resulta complicado emprender actividades extraescolares, como excursiones, 

en el curso de 2º de bachillerato, principalmente por la inminencia de la EBAU y la carga de trabajo de los 

alumnos. A esto hay que sumarle que, debido a la pandemia de COVID y a las recomendaciones transmitidas 

desde el Ministerio, hay severas limitaciones para cualquier iniciativa de este tipo. La recomendación general 

explicita que no se emprendan actividades en las que se mezclen grupos. Por tanto, debido al reducido 

tamaño del grupo de Latín, no se puede costear el transporte de un autobús. 

A pesar de todo lo mencionado, en caso de que surjan actividades culturales interesantes dentro de 

la ciudad de Badajoz y que cuenten con un interés pedagógico, el departamento se reserva la posibilidad 

de solicitar la participación y de asistir con los alumnos.  

 Complementarias. Muchas de ellas asociadas a las celebraciones pedagógicas. Los alumnos de 

2º de bachillerato colaborarán eventualmente para algunas de las actividades complementarias que realizan 

otros cursos, en la medida de la disponibilidad y las necesidades del curso: 

 Día de la paz (30/01). Jornada de charlas online sobre el acoso escolar con asistencia de la policía 

local para concienciar sobre las consecuencias legales del acoso escolar. 

 Día de Extremadura (26/02). Presentación multimedia de los alumnos sobre la organización 

territorial de Extremadura en época romana y los principales núcleos urbanos. 

 Día del agua (23/03). Presentación multimedia sobre las estructuras de transporte y 

aprovechamiento del agua utilizadas por los romanos. 

Para la semana cultural (mediados de abril): se sugerirá la actividad teatral y “Resucitando a los 

clásicos”, una colaboración interdepartamental con puestos para fomentar la lectura. En lugar de aprender 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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los papeles de memoria, los alumnos de 2º podrían realizar una lectura dramatizada, para evitar el estudio 

previo que tendrían que robarle a las asignaturas del curso. 

VII. Evaluación 

Este apartado se cimienta en las siguientes leyes: en el plano nacional, la Orden ECD 65/2015, 

artículos 5, Las competencias clave en el currículo, y 7, La evaluación de las competencias clave. También el 

Real Decreto 310/2016, Evaluaciones de ESO y Bachillerato. En el plano autonómico, el Decreto 98/2016: 

Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Capítulo III: Aspectos generales de la evaluación, artículos 

18-21.  

a) Definición y principios básicos. 

El proceso de evaluación determina en qué medida se han logrado los objetivos que se proponen 

para una materia en una etapa educativa. Tiene dos fines prácticos fundamentales: mantener un 

seguimiento objetivo y preciso del aprendizaje en los alumnos y servir de testimonio de la labor docente, 

para poder adoptar decisiones y cambios que redunden en su mejora.  

En esta programación, se evaluará partiendo de los siguientes principios básicos: 

 Transparencia. Los alumnos sabrán desde el principio cómo serán evaluados.  

 Equidad. Los alumnos serán tratados por igual en la evaluación y bajo unos mismos criterios, los que 

impone la ley. Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad. 

 Evaluación continua. Los contenidos no pueden caer en el olvido, pues se requieren en el desarrollo 

diario de las clases. Además, esto implica que la recuperación se desarrolla de forma progresiva. Así, la 

evaluación final tendrá un carácter global de todo el curso.  

b) Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables  

Los CE y EAE son pautados en el Real Decreto 1105/2014 en el plano nacional y el Decreto 98/2016 

en el plano autonómico. Por supuesto, son coherentes con el PEC y la programación del departamento. 

2º Bachillerato: Griego II 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Lengua griega 

1. Conocer los orígenes de los dialectos 
antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa.  

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. 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. 

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 
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1. Conocer las categorías gramaticales.  1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.  

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

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. Identificar las palabras flexivas en los 
textos.  

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. Identificar y conjugar todo tipo de 
formas verbales. 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

Bloque 3: Sintaxis. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y 
las construcciones sintácticas.  

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. Conocer las funciones de las formas 
no personales del verbo.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explica las funciones que desempeñan.  
2.2. Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las 
construcciones de participio relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce.  

3. Relacionar y aplicar conocimientos 
sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en la 
interpretación de textos clásicos. 

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. 

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

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

2. Conocer los hitos esenciales de la 
literatura griega como base literaria de 
la literatura y cultura europea y 
occidental.  

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. 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.  

3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, 
explicando sus características esenciales e identificando el género al que 
pertenecen.  

4. Establecer relaciones y paralelismos 
entre la literatura clásica y la posterior. 

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 

1. Conocer, identificar y relacionar los 
elementos morfológicos de la lengua 
griega en la interpretación de textos 
clásicos y posteriores.  

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
griegos para efectuar correctamente su traducción.  
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c. Estándares mínimos 

De entre estos 28 estándares, seleccionamos 14 estándares mínimos. 

Bloque Estándares mínimos 

Bloque 1: Lengua griega 
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. Realizar la interpretación y 
comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego clásico.  

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos.  

3. Identificar las características 
formales de los textos.  

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 
propósito del texto. 

4. Utilizar el diccionario y buscar el 
término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción 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. Conocer el contexto social, cultural e 
histórico de los textos propuestos. 

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. 

1. Conocer, identificar y traducir el 
léxico griego.  

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano.  

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.  

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. Reconocer los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y remontarlos a los 
étimos griegos originales.  

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. 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.  

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.  

5. Relacionar distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica.  

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.  

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. 

6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes y conocer su 
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua. 
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Bloque 2: Morfología 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen. 
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 

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 explica las funciones que desempeñan.  
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 griega 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

Bloque 5: Textos 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 
para efectuar correctamente su traducción. 
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 

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. 

 

d) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación se enunciarán los procedimientos de evaluación que se emplean en esta 

programación, asociados después a los instrumentos de evaluación que los concretan. 

• Observación sistemática. En el progreso de las sesiones, conforme se vayan trabajando ciertos 

contenidos, el profesor se servirá de determinados instrumentos para llevar un seguimiento objetivo del 

aprendizaje. Dichos instrumentos serán los siguientes: 

 Escalas de observación por categorías. Su utilidad se hace patente en las competencias clave. 

Se emplearían, por ejemplo, en la evaluación inicial.  

 Diario de clase. Servirá principalmente para llevar un registro de la participación en las sesiones 

por parte de los alumnos y de si trabajan diariamente en casa.  

 Rúbricas. Vuelven la gradación más precisa. Sirven para evaluar tanto las competencias como 
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estándares de todos los bloques. 

• Análisis del trabajo de los alumnos. La cuantificación de producciones orales y escritas por parte 

de los alumnos permite controlar la evolución de su aprendizaje de forma objetiva. Todas las actividades de 

esta programación están pensadas para ser evaluadas.  

 Producciones orales. La forma de evaluación oral permite trabajar la CCL y resulta más 

interactiva y distendida para el alumnado. En esta programación, se utilizará para evaluar ciertas 

actividades. 

 Presentaciones. Evaluar por medio de ellas permite el cultivo de la CD, a través de los recursos 

TIC como herramienta de trabajo, y de la CCL.  

 Investigaciones. Los trabajos grupales cuentan con una parte oral que será evaluada, pero 

también se valorará la profundidad de la investigación, los recursos empleados, la calidad del resultado, etc. 

(se trabajan la CD, CPAA). 

• Pruebas específicas. 

 Pruebas. Las pruebas escritas permiten evaluar la adquisición de EAE de forma clara y precisa 

(todos los bloques). Es importante que no sean el único medio de evaluación, pero hay que tener en cuenta 

que poseen una fuerte presencia en la enseñanza superior, por lo que conviene que los alumnos se 

familiaricen con ellas.  

• Intercambios orales.  

 Asamblea. Sirve para trabajar las competencias CCL, CPAA, CSC, SIE y CEC. Se emplea en las 

exposiciones.  

e) Criterios de calificación del aprendizaje  

En la calificación, se dividirá la nota en dos partes: un 70% recae sobre los exámenes y el 30% restante 

se corresponde con el trabajo de clase. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado para 

aprobar.  

En la calificación, tendrán más peso los EAE de naturaleza gramatical y lingüística que los de tipo 

literario, como se indicó en la metodología. Por ello, los EAE dedicados a la traducción, bloque 5, en tanto 

que suponen las capacidades de análisis, significan un 50% de la nota total. Los de tipo gramatical (bloques 

1, 2, 3 y 6) reciben un 30% y los del bloque 4 un 20%. Es necesario superar al menos un 50% de cada apartado 

para aprobar. Los alumnos estarán al corriente desde el primer momento de este sistema y el desarrollo de 

la asignatura prioriza los bloques de contenido más relevantes desde el principio. 

f) Mecanismos de recuperación 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar al menos dos evaluaciones, siempre y cuando 

se cumplan dos condiciones: 
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 Que la media de los 3 trimestres supere el 5. 

 Que una de esas evaluaciones sea la 3ª.  

Para la recuperación de los EAE de una evaluación, existe la posibilidad de realizar una prueba en el 

trimestre siguiente que deberá acompañarse con un trabajo determinado por el docente. En caso de no 

recuperar los estándares de trimestres anteriores o no superar la prueba final del tercer trimestre, se optará 

a la convocatoria extraordinaria en mayo. Esta prueba recogerá los estándares mínimos. 

Para los alumnos que pasen a 2º de bachillerato con Latín I pendiente, se elaborará un programa de 

recuperación que consistirá en un refuerzo y la entrega de unas actividades, además de un examen al final 

del primer trimestre con los estándares mínimos de 1º de bachillerato. Se les concede una oportunidad por 

trimestre para superar esta prueba. 

g) Evaluación de la práctica docente 

El balance de la docencia se llevará a cabo a través de tres procedimientos: uno inicial, que marcará 

las pautas de lo que se quiere lograr a lo largo de la etapa; uno procesual, de balance, reorientación y 

adecuación de esas premisas iniciales a la realidad del grupo; uno final, a modo de reflexión global de los 

resultados. A lo largo de los tres, se valorarán cuatro aspectos: (1) la programación, si se adapta al grupo, al 

nivel y al aula. (2) Las UDs: su organización interna y adecuación de elementos curriculares. (3) Los 

materiales curriculares y (4) las actividades educativas: consecución de objetivos, trabajo de competencias, 

aportación a los EAE y contribución al aprendizaje significativo. Para estos fines, se usarán los siguientes 

instrumentos: 

• Diario de clase. Este servirá también para reflejar el desempeño del profesor. 

• Documento de valoración de UDs. Al concluir cada UD, el profesor realizará una valoración 

autocrítica del funcionamiento y la rentabilidad de la metodología y las actividades en base a la consecución 

de los objetivos propuestos.  

• Documento de valoración trimestral y sesión de evaluación. Al cierre de cada trimestre, tendrá 

lugar una sesión de evaluación en la que el profesor entablará un diálogo con los alumnos, a modo de 

reflexión. En esta sesión, se valorará todo el desempeño de la dinámica docente-discente. Después el 

profesor rellenará un documento por escrito con las conclusiones conjuntas, para registrar lo mejorable y 

ponerlo en práctica. 
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La incorporación de elementos transversales al currículo se fundamenta en las siguientes leyes: en el 

plano nacional, Ley Orgánica 2/2006 (LOE) modificada por LOMCE; Artículo 6 del RD 1105/2014; Artículo 3 

del RD 98/2016. Ya en el plano autonómico, la Ley de Educación en Extremadura (4/2011). En el plano del 

centro, el PEC recoge la transversalidad. 

Una vez señalada la legislación vigente, se procede a listar los elementos transversales que tendrán 

cabida en la programación, respetando una jerarquía de importancia. Nótese que se omiten los temas 

repetidos o que se solapan en distintas leyes: 

1) Elementos transversales obligatorios. 

a) R.D. 1105/2014 

i. Comprensión lectora.  

ii. Expresión oral y escrita.  

iii. Comunicación audiovisual.  

iv. TIC y comunicación.  

v. Capacidad emprendedora.  

vi. Educación cívica y constitucional.  

b) Artículo 3 del D. 98/2016 

i. Consolidación del hábito lector.  

ii. Desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público.  

iii. Competencia emocional.   

c) Ley de Educación en Extremadura (4/2011). 

i. La actividad física y el deporte.  

2) Elementos transversales incluidos en el PEC del centro. 

a) Valorar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales,asumiendo actitudes de respeto y 

aceptación en las relaciones sociales. 

b) Respetar la diversidad de las personas, pueblos y culturas, rechazando toda discriminación por diferencias 

físicas, psíquicas o ideológicas, yasumiendo actitudes pluralistas y tolerantes  

c) Convivir con las personas y grupos sociales a los que se pertenece en un clima de afectividad, de respeto, 

de colaboración y de ayuda mutua  

d) Respetar las normas de convivencia establecidas en el grupo, así comolos   hábitos   sociales   y   buenos   

modales   que   rigen   las   relacionesinterpersonales. 

e)  Actuar con autonomía responsable en sus actividades habituales y enlas relaciones de grupo, superando 

cualquier manipulación a la quepueda verse sometido. 
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f) Cooperar en el trabajo y en otras actividades de grupo, respetando lasnormas de funcionamiento y 

ayudando a los otros. 

g) Actuar solidariamente colaborando en el ámbito familiar y escolar yayudando a las personas que viven 

cerca de nosotros, sobre todo a losque tienen alguna necesidad especial. 

h) Diálogo como medio de resolución de conflictos.  
 

3) Elementos transversales de la programación, por iniciativa del departamento.  

a) Desarrollo de un gusto estético y apreciación por el arte y el patrimonio.  

b) Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y desarrollo de una sensibilidad hacia la violencia de género. 

c) Educación en valores de civismo e igualdad: condena al racismo, el machismo, la xenofobia, la homofobia, 

la transfobia.  

d) Condena de la violencia. 

e) Uso responsable y seguro de las redes sociales y las TIC en general.  

f) Búsqueda de información en fuentes digitales: iniciación a la investigación.  

8. EVALUACIÓN 
I. Recuperación 
A la hora de establecer la Calificación Global de las materias o bien por evaluaciones o bien para la 

nota final, se     tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Calificación generales: 

La calificación final ordinaria en la materia será la nota media de las calificaciones parciales de las tres  

evaluaciones. La nota final de evaluación se regirá por los siguientes criterios: 

El 10% de la calificación se corresponderá con la valoración de la observación continuada a través de 

actitud,trabajo diario en casa y clase... 

El 70% procederá para las pruebas escritas. 

El 20% procederá para los trabajos escritos u orales. Libros de lectura. 

 

II. Indicadores de logro 
 

El alumno superará la materia siempre que apruebe al menos dos evaluaciones, -de las cuales una 

debe ser necesariamente la tercera-, y siempre que su nota media global compute 5 puntos (incluyendo la 

evaluación no superada). Para la evaluación Ordinaria se convocará una prueba final de recuperación para 

aquellos alumnos con una media inferior a 5. Para la evaluación Extraordinaria de los alumnos suspensos se 

convocará una prueba objetiva escrita por la que se evaluará la adquisición de los estándares de aprendizaje 

reseñados anteriormente y que se realizará en junio de 2021 para segundo de Bachillerato y en septiembre 

de ese mismo       año para el resto de los cursos 
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III. Evaluación extraordinaria 
Para la recuperación de cualquiera de las materias de este departamento, el alumno deberá superar 

una prueba extraordinaria en la que únicamente se tendrá en cuenta el resultado numérico de dicha prueba. 

No valorándose ni la asistencia, trabajos, actitud, etc. que el alumno haya tenido a lo largo del presente 

curso. 

La prueba versará sobre los distintos estándares de aprendizaje que hemos especificado en la 

presente programación para el curso 2021/22. 

PARA TODOS LOS CURSOS DEL DEPARTAMENTO 

La calificación final de curso se obtendrá de la media resultante entre las notas de las tres 

evaluaciones. Si se superan, todos los contenidos trimestrales son eliminatorios de materia. 

ABANDONO DE LA ASIGNATURA: Se contempla la imposibilidad de superar la materia cuando un 

alumno manifiesta el claro abandono de la misma. Por “abandono” se considera el desinterés absoluto por 

la materia, no traer el material a clase, no realizar las actividades extraescolares, no llevar adecuadamente el 

cuaderno de la asignatura o mostrar un comportamiento inaceptable. 

IV. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de aprendizaje 

evaluables, para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios 

elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada alumno y 

aplicable para todos         los niveles que hemos reflejado en esta programación de 2021/22: 

Pruebas objetivas escritas y orales 

● Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) que 

sondeará  tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, como sus conocimientos sobre el 

mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el punto de partida desde el que se marcarán 

las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo 

momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

● Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del grado de 

adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita cada cierto número de unidades, 

en función de lo que considere el profesor. En el caso de Cultura Clásica de 3º y Latín de 4º, se realizará una 

serie de actividades al final de cada unidad, a modo de retroversión, que será evaluable. 

● La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales que se lleven a 

cabo a  lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas mediante comunicación personal de los       padres 
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o tutores legales a través de Rayuela o personalmente. 

Observación directa del trabajo del alumnado 

● Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los contenidos 

y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará individualmente, bien manteniendo 

un diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor 

fidelidad posible un pasaje propuesto. 

● A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los Pēnsa o actividades de retroversión 

al final de cada unidad, que serán resueltos de forma preferentemente oral. 

● Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en el desarrollo 

y  finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc. mediante rúbricas. 

Trabajos temáticos 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias programadas, un 

trabajo       temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la producción artística y técnica, la historia, la 

mitología,    las instituciones o la vida cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por 

escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la expresión, la 

búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación,   la exposición oral… Su exposición oral será evaluada mediante una rúbrica. En caso de ser 

presentados       por escrito, habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se 

considerarán como no realizados. 

 

V. tipos de evaluación 
Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional heteroevaluación (la que 

realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso de la autoevaluación (el alumno evaluará sus propias 

acciones) y de la coevaluación (evaluación por pares, específicamente) con el fin de asegurar la participación 

del alumnado en el propio proceso de evaluación. Estas servirán como referencia y para plantear 

perspectivas de mejora, pero será la evaluación realizada por el docente la que contará a efectos prácticos. 

Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de los conocimientos 

previos    del alumnado sobre aspectos lingüísticos y del mundo grecolatino, así como una evaluación continua 

y formativa. De ese modo se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma frecuente para recabar 

información sobre su mejora. Por ello no será necesario realizar ejercicios de recuperación. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN BACHILLERATO 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de 

conformar la programación didáctica y que toma como referente los contenidos de todas las materias que 

imparte el departamento, así como los estándares de aprendizaje evaluables. Son el referente específico 
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para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en Latín I y II y 

constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución de los objetivos 

generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

- Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos.  

- Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente coherente con las 

decisiones  tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad establecer 

prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La secuenciación 

distribuye los criterios temporalmente en relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de 

lo expuesto, adecuaremos y secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de 

contenidos conceptuales y globalmente para los procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos de 

precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su máxima concreción en la programación 

de aula. 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (LATÍN I Y II) 

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

para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear 

diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen(progreso 

de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las 

distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del 

momento y la finalidad de la evaluación: 

ACTUACIONES: 

- Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 

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

- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 

- Describir progresos y dificultades individuales. 

- Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

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

- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

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

- Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 
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Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser 

variadas e incluirán entre otras: 

PROCEDIMIENTOS: 

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

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

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

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

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben 

estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 

INSTRUMENTOS: 

- De observación: 

- Escalas de valoración (Graduación). 

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

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

- De interrogación: 

- Cuestionarios (Autoevaluación). 

- Entrevista. 

- Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

- Orales. 

- Escritas. 

- Individuales. 

- Colectivas. 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los objetivos 

referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia. Cada instrumento 

de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, por lo que habrá que valorar su 

fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 

contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 

comunicación lingüística  adquirida por los estudiantes. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN (GRIEGO I y II) 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de 

conformar la programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la materia Griego I y II, 
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así como los estándares de aprendizaje evaluables. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en Griego I y II y constituyen, pues, el 

referente fundamental para determinar el grado de consecución de los objetivos generales y de las 

competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

- Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

- Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente coherentes con 

las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad establecer 

prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La secuenciación 

distribuye los criterios temporalmente en relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de 

lo expuesto, adecuaremos y secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de 

contenidos conceptuales y globalmente para los procedimentales y los actitudinales. Asimismo, hemos de 

precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de 

aula. 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear 

diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso 

de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las 

distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del 

momento y la finalidad de la evaluación: 

ACTUACIONES: 

- Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 

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

- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 

- Describir progresos y dificultades individuales. 

- Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

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

- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

- Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 
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- Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser 

variadas e incluirán entre otras: 

PROCEDIMIENTOS: 

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

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

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

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

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben 

estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 

INSTRUMENTOS: 

- De observación: 

 Escalas de valoración (graduación). 

 Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 

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

- De interrogación: 

 Cuestionarios (autoevaluación). 

 Entrevista. 

- Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

 Orales. 

 Escritas. 

 Individuales. 

 Colectivas. 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los objetivos 

referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia. Cada instrumento 

de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, por lo que habrá que valorar su 

fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 

contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 

comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 

En el proyecto de Griego se ofrecen pruebas de evaluación (generador de pruebas escritas de 

evaluación de contenidos), así como herramientas para la evaluación (rúbrica, diana...). 
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VI. Protocolo de amonestación de bachillerato  
Nos remitimos al informe que se haya enviado desde la PGA sobre este particular, porque es un 

protocolo que afecta a todo el instituto y a todas las materias que se imparten en el I.E.S Reino Aftasí. 

VII. Evaluación extraordinaria bachillerato 
Para la recuperación de cualquiera de las materias de este departamento, el alumno deberá superar 

una prueba extraordinaria en la que únicamente se tendrá en cuenta el resultado numérico de dicha prueba. 

No valorándose ni la asistencia, trabajos, actitud, etc. que el alumno haya tenido a lo largo del presente 

curso. La prueba versará sobre los distintos estándares de aprendizaje mínimos que hemos especificado en 

la presente programación. 

Por lo que respecta a los contenidos puramente lingüísticos, se iniciará cada unidad didáctica con una 

explicación teórica de los mismos y a continuación se harán cuantos ejercicios prácticos se estimen 

oportunos  para la correcta comprensión de los mismos por parte de los alumnos. 

Estos deberán realizar, además, fuera del aula, ejercicios que versen sobre los contenidos lingüísticos 

tratados.  Para ello se iniciarán en el uso del diccionario. En el caso de los temas de morfología se podrán 

emplear, como recurso didáctico, los numerosos ejercicios con autocorrección sobre contenidos 

morfológicos -declinaciones, pronombres, verbos- que se encuentran actualmente en páginas web 

manejadas por el departamento, como, por ejemplo, el blog “Corasón grecolatino”: 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio  

De cualquier forma, cuantas decisiones metodológicas o didácticas se vayan tomando a lo largo del 

curso quedarán reflejadas en las actas de departamento y en las respectivas programaciones de aulas, y 

siempre de común acuerdo con el resto del profesorado que imparte materia en este departamento. 

https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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9. METODOLOGÍA 
 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 

pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 

protagonismo al recurrir a las fuentes digitales como herramienta de aprendizaje e información constante 

a través de las redes informáticas en las que también se mueven nuestros alumnos. Frecuentemente los 

alumnos deben traer información que buscan en Internet sobre algunos aspectos de la asignatura 

(personajes, monumentos, manifestaciones artísticas y palabras) y hacer una breve exposición pública de lo 

que han encontrado. 

En concreto, en las asignaturas del departamento: 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 

asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 

básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las aportaciones 

del latín a nuestra civilización. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo 

reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: selección e interpretación de textos, estudio de aspectos 

y contenidos lingüísticos, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 

predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias 

múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que 

pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.  

En la materia del departamento es indispensable generar posibilidades de aplicación de los 

contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 

Estos criterios metodológicos podrán ser modificados en atención al nivel curricular que presenten 

nuestros alumnos/as. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Todas las decisiones que en el Instituto tomamos y llevamos a cabo relacionadas con la atención a la 

Diversidad se recogen en un documento denominado “Plan de atención a la Diversidad” que se regula por 

el Decreto 228/2014 de 14 de octubre de la Consejería de Educación y Cultura de La Junta de Extremadura: 

“- El Plan de Atención a la Diversidad es el documento que, formando parte inseparable del Plan de 

Éxito Educativo, se incluirá, como un apartado más, en la Programación General Anual de los centros 

sostenidos con fondos públicos a efectos de programación, seguimiento, evaluación y consiguiente toma 

de decisiones para cada curso escolar. Éste documento será aprobado por el Director del centro educativo, 

sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

- El Plan de Atención a la Diversidad define y concreta el conjunto de actuaciones y medidas 

organizativas y curriculares que un centro educativo diseña y desarrolla para dar respuesta a la diversidad 

de necesidades educativas del alumnado que escolariza” 

Dentro de cada una de las Programaciones Didácticas de cada departamento en el apartado de 

“Medidas de Atención a la Diversidad” podemos incluir el siguiente texto: 

“Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y 

“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas 

correspondientes a este departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de Atención a 

la Diversidad del Centro” 

Si lo consideramos necesario y oportuno podemos especificar qué medidas concretas va a poner en 

marcha cada departamento por cada uno de los grupos de medidas: 

a) Medidas generales de Atención a la Diversidad (AD). 

En su caso, participación del departamento en el Programa de coordinación y transición entre 

primaria y secundaria. Coordinación con centros de primaria adscritos. Incluye actividades conjuntas y las 

Jornadas de puertas abiertas destinadas al alumnado de Primaria. 

En su caso, Participación del departamento en el Programa de transición a enseñanzas 

postobligatorias. Incluye Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y 

desescolarizado. 
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En su caso, Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa. En 

colaboración con los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de Badajoz). 

b) Medidas ordinarias de AD 

Todas aquellas puestas en marcha por los Departamentos Didácticos (reflejadas en las 

correspondientes Programaciones Didácticas) dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto 

sociocultural de nuestro Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo 

(objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, competencias, contenidos, asignaturas y materias, 

estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación). Tendrán, por tanto, la consideración de 

Ajustes curriculares no significativos las siguientes medidas: 

Adecuación de las Programaciones Didácticas a las características de los grupos de alumnos y alumnas 

de un curso determinado (Programaciones de Aula). 

Actuaciones metodológicas y que suponen la adecuación de la programación didáctica para la 

consecución de los objetivos de etapa, así como los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, establecidos en la programación de aula de su grupo de referencia. 

Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas suspensas de cursos anteriores al que está 

cursando. 

En su caso, medidas para el alumnado que permanezca un año en el mismo curso de ESO. 

En su caso, Metodologías y/o adecuaciones metodológicas que promuevan: 

Aprendizajes cooperativos-colaborativos y/o por proyectos. 

La enseñanza y evaluación de las diferentes lenguas extranjeras, en el caso de alumnos con 

discapacidad y especialmente a aquellos que presentan dificultades de expresión oral. 

c) Medidas Extraordinarias de AD 

Decisiones relacionadas con la atención al alumnado que por causas diversas y justificadas presenta 

dificultades para asistir regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al alumnado enfermo y/u 

hospitalizado mediante coordinación con las familias, el propio alumnado y los servicios socio 

sanitarios correspondientes. 

En su caso, particularidades propias de cada asignatura a la hora de realizar las adaptaciones 

curriculares: 

Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos del 

currículo 
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Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o medios 

técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a los elementos del mismo) 

Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas capacidades. 

d) Otras Medidas de AD 

Coordinación y colaboración del departamento con el profesorado del Programa de Compensación 

Educativa. 

Coordinación y colaboración del departamento con el profesorado del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y (PMAR). 

Coordinación y colaboración del departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”. 

Coordinación y colaboración del departamento con el profesorado del Programa de Mejora 

“IMPULSA”. 

Tal y como indica el artículo 11.2. del Decreto 87/2015, la intervención educativa deberá adaptarse a 

la persona, reconociendo sus potencialidades y necesidades específicas. Desde este planteamiento, se 

velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, motivaciones y aspiraciones con el fin 

de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el 

máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se encuentre cursando. 

Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de niveles obligatorios 

de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las mismas capacidades ni 

inquietudes. Mediante la prueba de evaluación inicial que realizaremos a principio de curso, (que marcará los 

conocimientos gramaticales y las nociones culturales básicas sobre el mundo antiguo), y tras observar el 

progreso individual del alumno durante las primeras semanas de clase, intentaremos detectar los posibles 

casos en que se necesite de apoyo o de compensación educativa. 

En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, se actuaría en 

coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo para que el 

alumno reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de realizar una adaptación 

curricular. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

El Departamento de Latín y Griego, debido a la situación de pandemia en la que nos vemos inmersos, se 

verá obligado               a suspender toda actividad extraescolar en el curso actual. 

De la misma forma, el departamento colaborará con la “VI Semana de las Artes” en el Centro, 

aportando   del mismo actividades y talleres relacionadas con las materias que desde el mismo se imparten. 

 

12. PLAN DE LECTURA “REINO AFTASÍ 2010” (VIGENTE) 
 

Teniendo en cuenta el plan elaborado por el departamento de Lengua de este centro, este 

departamento       se adhiere al mismo con el siguiente sistema: 

Bachillerato 

Para las faltas de ortografía se penalizará cada una con 0´10 puntos por falta de la nota obtenida en 

el control o examen. 

La acentuación se penalizará cada fallo descontando 0´05 puntos por acento incorrecto del total de 

la nota obtenida en la prueba. 

El alumno podrá recuperar la nota de conocimientos de la siguiente manera: 

Faltas de ortografía el alumno copiará la norma ortográfica infringida y escribirá 5 oraciones con la 

palabra que ha escrito erróneamente (ESO) y diez oraciones en Bachillerato. 

Faltas de acentuación: junto con la escritura de la norma infringida, el alumno escribirá 10 veces la 

palabra mal acentuada, una vez corregida. 

Lecturas obligatorias: 

En cada trimestre, para reforzar el plan de lectura diseñado más arriba, el alumno tendrá que leerse 

al menos uno o dos libros en todo el curso, siendo como máximo la lectura de tres libros. 

I. Lecturas 4º ESO 

Primer trimestre: Lectura obligatoria: Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma, François Sauterau 

(Anaya). Segundo trimestre: Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier (Anaya) 

 

II. Lecturas 1º Bachillerato. Latín I y Griego I 
 

Lecturas Latín I 
 

Primer trimestre: Héroes de Roma en la Antigüedad, de Jean Pierre Andrevon. Anaya. Segundo 

trimestre: Guárdate de los idus, GÁNDARA, Lola, 
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Ed. Gran Angular (2000). 

 Tercer trimestre: Anfitrión de Plauto. 

Todos estos títulos se enviarán, según acuerdo de CCP de septiembre de 2020, se enviarán al coordinador 

del Plan de Fomento de la Lectura que elaborará un dossier con todas las lecturas por departamento que 

se realizan en nuestro centro. 

III. Lecturas Griego I 
 

- Visionado y trabajo sobre la película 300 (2006), dirigida por Zack Snyder (1ª Evaluación) 
- Trabajo sobre la lectura Mitos griegos, María Angelidou (2ª evaluación) 

 

IV. Lecturas 2º Bachillerato. Griego II y Latín II 
 

Lecturas Latín II 
 

Primer trimestre: La leyenda de Eneas. Vicente Cristóbal. Editorial Alianza.  

 
Lecturas Griego II 
Cuentos y leyendas de la Odisea, Jean Martín, Espasa-Calpe. 
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13. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORAS 
La programación didáctica como elemento vivo estará en permanente seguimiento, revisión. 

Cualquier modificación que se realice quedará plasmada en los libros de actas. 

Cuando finalice el curso y en atención a los resultados que tengamos con nuestros alumnos se 

propondrán en la memoria final las propuestas de mejoras que actualicen y refuercen los objetivos que este 

departamento tiene marcado como finalidad última. 

Como propuestas de mejora para el curso que viene, conviene señalar que una de las grandes 

necesidades del Departamento, si bien es quizá un problema de un orden superior al que compete a los 

centros y que afecta a todas las modalidades de bachillerato, sería una mejor y más equitativa orientación 

de los alumnos durante la ESO. La segregación de los alumnos conforme a sus resultados se aprecia ya desde 

el primer ciclo de ESO, donde se agrupa a menudo a los alumnos con mejores resultados en los cursos 

enumerados por las primeras letras del alfabeto, mientras que los de peores resultados quedan hacinados 

en las letras posteriores (como si del sistema calificativo americano se tratase) y abocados inevitablemente 

a hacer un bachillerato de letras que a lo mejor no están preparados a superar.  

Llegados a ese punto, es obligación de los profesores de Humanidades rebajar el listón para que esos 

alumnos puedan llegar, por supuesto en claro detrimento con otros cuyas capacidades les permitirían un 

ritmo de trabajo mucho más aventajado. El bachillerato de Humanidades lleva mucho tiempo etiquetándose 

como el “fácil”; al final, los profesores de las materias de Humanidades hemos tenido que hacerlo fácil, 

porque no dejan de llegarnos alumnos que quedan atascados en los pupitres del bachillerato como si de 

Sísifo o Prometeo se tratara, cumpliendo condenas eternas. Estos alumnos no son capaces por sí solos de 

enfrentarse a ese nivel de exigencia, o quizá no quieren adoptar el esfuerzo necesario para hacerlo. Y no 

tiene nada de malo. Sin embargo, no les hacemos ningún favor alentándoles a hacer bachillerato, ni siquiera 

cuando se trata del “fácil”. 

 

 CONSIDERACIONES FINALES 

 

A pesar de que esta programación afecta en exclusividad a este departamento, resulta obvio que 

estaremos en permanente contacto con el resto de Departamentos Didácticos del centro a través de la hora 

de reunión semanal de CCP y en contacto directo a través de la plataforma Rayuela e, incluso, a través de 

los correos electrónicos personales. 

El departamento estará abierto a cualquier actividad multidisciplinar que pueda plantearse a lo largo 

del presente curso 2021/22. 
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14. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
- http://es.slidesare.net/iesalmina/como-elaborar-una-programacion-lomce-eso 

-http://preparatusoposiciones.es/la-programacion-didactica-paso-paso-objetivos/ 

-http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php  

-http://jacobocalvo.blogspot.com.es/2015/10/programaciones-didacticas-lomce-para.html  

-https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio 

 

- Manuales básicos de consulta de todas las materias del departamento 

- Material didáctico del departamento (mapas, CDs, DVDs, lecturas, enciclopedias y manuales 
de consulta, diccionarios, etc. 
- Diccionarios virtuales. 
- Librarium. 
- Webgrafía confeccionada por el departamento para el uso e integración de las TIC. 

 
NOTA FINAL: 

 

En carpeta anexa se encuentra la programación del Bachillerato semipresencial y On-Line. 
 

En Badajoz a 08 de octubre de 
2021. 

 

Firmado por: 

Jesús Gómez Copé 
y 

María Jesús  Sánchez Carrero

http://es.slidesare.net/iesalmina/como-elaborar-una-programacion-lomce-eso
http://preparatusoposiciones.es/la-programacion-didactica-paso-paso-objetivos/
http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php
http://jacobocalvo.blogspot.com.es/2015/10/programaciones-didacticas-lomce-para.html
https://sites.google.com/view/corasongrecolatino/inicio
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15. ANEXO: GUÍAS DIDÁCTICAS DEL BACHILLERATO A DISTANCIA 
15.1. Semipresencial 

I. Latín I 

• Profesor/tutor de la materia: Jesús Gómez Copé 

• Tutorías individuales: jueves (16:50-17:40) 

• Correo electrónico: jgomezc34@educarex.es 

El alumno deberá enviar un correo de presentación con sus datos personales (nombre y   
apellidos, curso y especialidad) 
1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Latín en la etapa de Bachillerato tiene como principal finalidad profundizar en el 

conocimiento de los aspectos más relevantes de la lengua y la cultura latina, incidiendo al mismo tiempo en 

el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. Esto no sólo constituye en sí mismo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo 

tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo 

de otras lenguas. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Latín I contribuye a desarrollar todas las competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se trata de la base que estructura la materia. El 

principal conocimiento que los alumnos adquieren en Latín I es el relacionado con la lengua latina, que 

trabajan tanto de forma oral como escrita. A partir de esta, se profundiza en la cultura, la economía y la 

historia conforme a la premisa de que existe una interrelación inviolable entre una lengua y la sociedad en 

que nace: se podría decir que lengua y sociedad se regulan entre sí.  

El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas indispensables para la interiorización de la 

propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que permite contrastar las estructuras 

lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende aprender desde todos los niveles: 

fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la oportunidad de reflexionar 

sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor uso, gracias a la 

interiorización de estructuras por medio de la analogía. Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier 

nuevo idioma, el latín, pese a que carece de la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos 

y solo de forma aislada, constituye una oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. En este 

mailto:jgomezc34@educarex.es
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sentido, no la supera ninguna lengua y esto por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

estudia latín, pero además portugués, inglés o francés. Además, complementa con el griego, en el caso de 

que los alumnos se hayan matriculado en esa asignatura, que contribuye igualmente a este fin. 

2) El latín influye tremendamente sobre el castellano. Además está presente en la mayoría de 

lenguas que se hablan hoy día en occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan 

consigo un gran poso de la lengua latina. El alumno que estudia latín lleva un buen camino andado a la hora 

de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una 

imagen más clara de la estructura general de las lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  Aunque puede 

extraerse a partir de algunos contenidos de la asignatura, el grado de adquisición no es suficiente como 

para ser reseñada aquí. No obstante, sí que cabría destacar especialmente la contribución al lenguaje 

científico de cualquier disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos y latinos. 

Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en 

este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos 

(o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos 

online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven 

de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de 

presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor… Por otro lado, la 

participación en redes sociales y en webs de diverso contenido, siempre de forma responsable y segura, 

posee un especial atractivo cuando se mezcla con el mundo clásico. 

Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental 

de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que 

poseen cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Latín I proporciona a los alumnos 

recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, 

discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos 

inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes 

e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la 
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ciudadanía y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite 

interpretar y comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la 

religión tal y como los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos 

clave hoy día: libertad, democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en 

este sentido que les permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se 

habían parado a mirar. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de 

creatividad y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la 

elaboración de actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo 

que da numerosas oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen de 

Occidente. Latín I contribuye, sobre todo a través del bloque 5, a la toma de conciencia del legado cultural 

que constituye una de nuestras señas de identidad. Son de especial interés las ruinas latinas que pueblan 

completamente la Península y que los alumnos de la asignatura conocerán de primera mano. La literatura 

y el arte no solo latinas, sino inspiradas en lo latino, serán también objeto de estudio. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán 

conforme a la LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de 2 julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. A esto debe añadirse la metodología especial de la Educación a Distancia para personas 

adultas. 

Para la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, véase la 

programación general del Departamento de Latín y Griego, donde aparecen recogidas todas las asignaturas, 

incluída Latín  I. 

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

A. PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1-4) 

- Geografía de la Península Itálica y de Roma 

- Orígenes y evolución de la lengua latina y las lenguas romances. 

- El sistema fonológico del latín: el alfabeto, su pronunciación y acentuación. 

- La estructura de las palabras. Clases de palabras 
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- Categorías gramaticales del verbo: La conjugación. El enunciado del verbo 

- Categorías gramaticales del nombre: La declinación. El enunciado del sustantivo 

- La flexión nominal: 1ª declinación, 2ª declinación de sustantivos y 3ª declinación 

- La flexión verbal: características generales 

- El sistema de presente en modo indicativo y en modo subjuntivo de los verbos regulares. Voz activa 

- El verbo sum: Sistema de presente en modo indicativo y en modo subjuntivo. 

- Las oraciones simples: transitivas e intransitivas. Indicaciones para su traducción. 

- La concordancia 

- Los adjetivos de tema en o/a 

- La oración simple: Las oraciones copulativas. 

- Los orígenes de Roma: La monarquía 

- La República 

- El Imperio 

- Análisis y traducción de textos I 

- Léxico I 

 

Tarea Trimestral 

Lectura y trabajo de Cuentos y leyendas de los héroes de Roma, Jean-Pierre 

Andrevon (Editorial Anaya) ISBN: 978-84-667-2709-9) 

Entrega de actividades I 

 

B. SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5-7) 

- La flexión nominal: 3ª declinación. Sustantivos de temas en -i: masculinos, femeninos y neutros 

- 3ª declinación. Adjetivos de tema en i y en consonante. 

- 4ª declinación 

- La sustantivación de los adjetivos. 

- La flexión verbal: El sistema de presente en modo indicativo y subjuntivo de los verbos regulares. Voz pasiva 

- El sistema de perfecto en modo indicativo voz activa de los verbos regulares y el verbo sum. 
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- El sistema de perfecto en modo subjuntivo voz activa de los verbos regulares y el verbo sum. 

- Sintaxis: La oración pasiva 

- La oración compuesta. Clasificación. Oraciones coordinadas 

- El Imperio 

- Las clases sociales y el ejército: Monarquía, República e Imperio. 

- La religión romana durante la Monarquía, República e Imperio. 

- Análisis y traducción de textos II 

- Léxico II 

 

Tarea Trimestral 

Lectura y trabajo de la Eneida (versión adaptada), Virgilio (editorial Tilde) ISBN: 

978-84-96977-08-2 

Entrega de actividades II 

 

C. TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8-10) 

- La 5ª declinación 

- La flexión pronominal: pronombres personales, adjetivos- posesivos, demostrativos, anafóricos. Pronombre 

relativo. 

- La flexión verbal: El sistema de perfecto de los verbos regulares. Voz pasiva. 

- Los grados del adjetivo: El grado comparativo y superlativo 

- Formas nominales del verbo: infinitivo y participio 

- La oración compuesta: Subordinadas y clasificación. La oración subordinada adjetiva o de relativo 

- La oración compuesta: Subordinadas sustantivas y adverbiales. 

- Las obras públicas y urbanismo. Presencia en Hispania. 

- La romanización 

- El arte romano: pintura y escultura 

- Análisis y traducción de textos III 

- Léxico III 

 

Tarea Trimestral 

Lectura y trabajo de Anfitrión de Plauto 

Entrega de actividades III 
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5. METODOLOGÍA  

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su interés y 

motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la adecuación de 

su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito de lectura, la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad para auto-gestionar el 

aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la asignatura. El 

estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el crecimiento intelectual y 

personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de conocimientos sólida 

y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la asimilación de contenidos 

y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser simplemente un medio de 

transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición de contenidos, valores, habilidades 

y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar pendiente de las necesidades del grupo tanto de 

forma individual como en su conjunto (lo que implica atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y funcional 

del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El docente debe favorecer 

un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos participarán en la toma de decisiones 

relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia clave CSC de una forma interactiva y motivadora. 

A este fin contribuye la organización de actividades por grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido tradicionalmente en 

el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino que debe construir los 

conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa en proyectos individuales que 

exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde sus puntos fuertes, o bien con trabajos 

grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido son factores clave la motivación, el fomento de la 

participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, para establecer hábitos de estudio.  
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La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 

a. TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones se expondrán las ideas fundamentales del tema y se 

solventarán las dudas generales. 

b. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita telemática, se atenderá solo dentro del horario especificado 

para tal fin. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumnado se realizarán a través de la plataforma y a través del 

correo electrónico. Del mismo modo, el alumno podrá resolver sus dudas a través de las tutorías colectivas e 

individuales. 

Para llevar a cabo la tutorización, el profesor encargado de la materia enviará a los alumnos al comienzo de 

cada trimestre las tareas que tienen que realizar en cada evaluación. Dichas tareas estarán en la plataforma @vanza.  

Los alumnos deberán acudir a la plataforma de educación para adultos de Avanza, en cuya plataforma se 

encuentran los temas facilitados por CIDEAD. El alumno tendrá que descargarse los temas que aparecen en la 

plataforma Avanza para su estudio. Las actividades que aparecen en cada unidad no son obligatorias, ya que el 

profesor se encargará de enviar una serie de actividades para cada trimestre y que el alumno tendrá que realizar para 

superar la asignatura. No obstante, el alumno puede realizar las actividades que aparecen en cada unidad para 

reforzar y asimilar los contenidos. 

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones 

referentes al programa. 

Por otra parte, debido a la pandemia del COVID19, cabe la posibilidad de que se produjera un nuevo 

confinamiento. Este escenario no afectaría a las clases ni a las tutorías, ya que seguirían impartiéndose de la misma 

manera. En cuanto a la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, se realizaría una tarea consistente en una 

traducción del texto, preguntas de morfología y sintaxis relacionadas con el texto, así como preguntas de tema 

cultural. 

a) Recursos didácticos 

Para la asignatura de Latín I, el profesor responsable de la materia informará a los alumnos por correo 

electrónico de los contenidos que se tienen que estudiar semanalmente para llevar la asignatura al día y 

evitar que se le acumulen. Para acceder a dichos contenidos, el alumno tendrá que entrar en la plataforma 

de educación para adultos Avanza. Naturalmente, es imprescindible un ordenador con acceso a internet 

para poder enfrentarse a la asignatura. 

Los alumnos podrán estudiar los apuntes directamente del pdf de CIDEAD, aunque se recomienda 

que los impriman para subrayar. Necesitarán un cuaderno y artículos de material fungible (bolígrafos, lápiz, 
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sacapuntas, goma…) para realizar las traducciones y el análisis morfosintáctico, una parte imprescindible de 

la materia. Tendrá que adquirir también los libros de lectura, sea en formato digital o físico. 

El profesor impartirá las lecciones presencialmente. En caso de confinamiento, se hará a través de la 

plataforma Avanza compartiendo la imagen de la webcam. Apoyará las explicaciones en la pizarra blanca 

del departamento o utilizará aplicaciones de pizarras digitales, como Jamboard. 

Como bibliografía secundaria, se puede acudir a cualquier libro de texto de la asignatura en cuestión 

o hacer uso del material complementario de manuales, diccionarios, gramáticas, recursos webs, portales 

educativos y demás material didáctico consultado y aprobado previamente por el profesor. El uso de 

diccionario en este curso será mínimo, ya que todo el léxico necesario para realizar las traducciones será 

entregado por el profesor. 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 

a) PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter teórico-práctico 

planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. Habrá un examen por cada evaluación. El alumno deberá 

obtener en este examen una calificación de 5 o superior, conditio sine qua non para superar superar el trimestre. 

De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 

b) TAREA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que entregar en cada evaluación un trabajo con 

el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera 

de plazo o aquéllas que no sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. Además, el alumno 

deberá entregar una serie de actividades gramaticales, léxicas y culturales propuestas por el profesor por cada 

trimestre. Las tareas trimestrales y actividades no presentadas en el plazo marcado se contarán como un 0. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -

ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-; de lo contrario se verá penalizado en la nota final. 

Además, se observará atentamente si el alumno ha copiado las respuestas de alguna página en la web; en tal caso, 

la actividad aparecerá puntuada con un 0. Es obligatorio que los alumnos elaboren las respuestas por sí mismos, lo 

que además permite trabajar y también demostrar su capacidad de expresión. 

Para aprobar la evaluación, (1) el examen debe estar aprobado, (2) todos los trabajos deben haber sido 

entregados y (3) la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Por 

tanto, es necesario haber aprobado los tres trimestres para superar la asignatura. 
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b) Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas o exámenes. Serán de carácter teórico-práctico y servirán para determinar la 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada trimestre. Con respecto al examen 

presencial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

o No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

o Se exige puntualidad. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. Entrega de trabajos al final del trimestre sobre las lecturas y/o 

cuaderno de actividades. 

c) Recuperación de la materia 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: Se realizará en la convocatoria ordinaria (junio) o 

extraordinaria (septiembre).  

o Prueba ordinaria de junio. Consistirá en un examen presencial de los trimestres suspensos. Se 

examinará a los alumnos solo de aquellas evaluaciones que estén suspensas. Si se aprueba el examen 

presencial de una evaluación, pero se suspende la parte de las actividades o viceversa, igualmente debe 

realizarse la recuperación.  

o Prueba extraordinaria de septiembre. El alumno se examinará del temario completo, excepto 

de las lecturas. Si el alumno tiene las lecturas aprobadas, no tendrá que examinarse de ellas en la 

recuperación extraordinaria. Solamente se examinará de las lecturas que tuviera  suspensas. 

• PENDIENTES DE LATÍN I: Aquellos alumnos que estén matriculados también en Latín II habrán 

de aprobar previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 
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II. Griego I 

• Profesor/tutor de la materia: Jesús Gómez Copé 

• Tutorías individuales: jueves (18:45-19:35) 

• Correo electrónico: jgomezc34@educarex.es 

El alumno deberá enviar un correo de presentación con sus datos personales (nombre y   apellidos, 

curso y especialidad) 

1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al alumnado en 

el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de 

permitirle acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, 

a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El estudio de la 

lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del 

pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 

Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del Griego antiguo es posible llegar 

a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y 

el uso correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por el alumnado. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Griego I contribuye a desarrollar todas las competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se trata de la base que estructura la materia. El principal 

conocimiento que los alumnos adquieren en Griego I es el relacionado con la lengua griega, que trabajan tanto de 

forma oral como escrita. A partir de esta, se profundiza en la cultura, la economía y la historia conforme a la 

premisa de que existe una interrelación inviolable entre una lengua y la sociedad en que nace: se podría decir que 

lengua y sociedad se regulan entre sí.  

El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas indispensables para la interiorización de la 

propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que permite contrastar las estructuras 

lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende aprender desde todos los niveles: 

fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la oportunidad de reflexionar 

sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor uso, gracias a la 

interiorización de estructuras por medio de la analogía. Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier 

nuevo idioma, el griego, pese a que carece de la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos 

y solo de forma aislada, constituye una oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. Su 

mailto:jgomezc34@educarex.es
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importancia en este sentido se explica por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno estudia 

griego, pero además portugués, inglés o francés. Además, complementa con el latín, que contribuye igualmente 

a este fin. 

2) El griego influye tremendamente sobre el latín y, a través de este (con especial mención al latín 

cristiano), sobre el castellano. Además está presente en la mayoría de lenguas que se hablan hoy día en 

occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan consigo un gran poso de la lengua griega. 

El alumno que estudia griego lleva un buen camino andado a la hora de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva 

mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una imagen más clara de la estructura general de las 

lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  Aunque puede extraerse 

a partir de algunos contenidos de la asignatura, el grado de adquisición no es suficiente como para ser reseñada 

aquí. No obstante, sí que cabría destacar especialmente la contribución al lenguaje científico de cualquier 

disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos. 

Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en este 

sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos (o quizá 

precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos online. Tanto el  

profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven de esa ventaja: búsqueda 

de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de presentaciones, entrega de trabajos de 

forma online, seguimiento del blog del profesor… Por otro lado, la participación en redes sociales y en webs de 

diverso contenido, siempre de forma responsable y segura, posee un especial atractivo cuando se mezcla con el 

mundo clásico. 

Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental de los 

contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que poseen cierta 

flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Griego I proporciona a los alumnos recursos y 

estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, discriminar lo 

principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos inductivos y deductivos. 

Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  
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Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes e 

históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la ciudadanía y de 

interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite interpretar y comprender el 

presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la religión tal y como los conocemos hoy 

nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos clave hoy día: libertad, democracia, Estado, 

sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en este sentido que les permite redescubrir elementos 

de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se habían parado a mirar. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de creatividad y 

pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la elaboración de actividades se 

permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo que da numerosas oportunidades de 

encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen de Occidente. 

Griego I contribuye, sobre todo a través del bloque 5, a la toma de conciencia del legado cultural que constituye 

una de nuestras señas de identidad. Son de especial interés las ruinas griegas que pueblan completamente la 

Península y que los alumnos de la asignatura conocerán de primera mano. La literatura y el arte no solo griegas, 

sino inspiradas en lo griego, serán también objeto de estudio. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán conforme a la 

LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de 2 julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. A esto debe añadirse la 

metodología especial de la Educación a Distancia para personas adultas. 

Para la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, véase la 

programación general del Departamento de Latín y Griego, donde aparecen recogidas todas las asignaturas, incluída 

Griego I. 

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

A. PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1-4) 

- Marco geográfico de la lengua griega 

- El griego en la historia de las lenguas: El indoeuropeo 

- Alfabeto griego: caracteres y pronunciación. Transcripción de términos y signos gráficos. 

- Los componentes de la palabra griega 
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- El enunciado 

- La flexión nominal: Los casos y sus funciones 

- El artículo 

- 1ª declinación y 2ª declinación 

- Tema de presente. Verbos εἰμί y λύω. 

- El imperfecto 

- Clasificación de las oraciones 

- Oraciones compuestas: Oraciones coordinadas 

- La influencia del léxico griego 

- La etimología 

- Derivados patrimoniales y cultismos 

- Períodos de la historia de Grecia 

Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de Introduccion al estudio de Grecia: historia, 

antiguedades y literatura, de Alexander Petrie 

Entrega de actividades (I) 

B. SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5-7) 

- El adjetivo griego. Los grados del adjetivo 

- Las normas de concordancia 

- Los demostrativos 

- Sintaxis de los casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. 

- Las familias de palabras 

- Los pronombres definidos e interrogativos 

- El pronombre relativo 

- La voz media 

- El infinitivo y las oraciones de infinitivo 

- 3ª declinación: temas en oclusiva, nasal , líquida y silbante. 

- 3ª declinación: temas en vocal y diptongo 
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- El tema de presente de los verbos contractos 

- El tema de futuro 

- El aumento 

- El tema de aoristo: el aoristo sigmático 

- El aoristo de indicativo dela voz media 

- Las oraciones subordinadas sustantivas 

- Las oraciones de relativo 

- Los prefijos y sufijos griegos 

- Etapas de la civilización griega. El s. IV a.c. 

- Las clases sociales en Atenas y Esparta 

- El mundo del trabajo 

- La situación de la mujer en la Grecia antigua 

- La educación en Atenas y Esparta 

- Instituciones políticas en Atenas y Esparta 

 

Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de Las avispas de         Aristófanes 

Entrega de actividades (II) 

 

C. TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8-10) 

- La composición de palabras 

- Los pronombres personales, posesivos y anafóricos 

- Los numerales 

- Recapitulación sobre el verbo griego 

- El tema de aoristo temático 

- Los modos verbales 

- El tema de perfecto 

- La voz pasiva 

- Las oraciones subordinadas condicionales y adverbiales 
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- Transcripción de nombres griegos 

- El ocio: las fiestas y los espectáculos 

- La religión griega 

- La mitología griega 

 

Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de Mitos griegos, por María Angelidou 

Entrega de actividades (III) 

 

5. METODOLOGÍA  

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su interés y 

motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la adecuación de 

su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito de lectura, la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad para auto-gestionar el 

aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la asignatura. El 

estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el crecimiento intelectual y 

personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de conocimientos sólida 

y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la asimilación de contenidos 

y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser simplemente un medio de 

transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición de contenidos, valores, habilidades 

y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar pendiente de las necesidades del grupo tanto de 

forma individual como en su conjunto (lo que implica atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y funcional 

del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El docente debe favorecer 

un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos participarán en la toma de decisiones 

relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia clave CSC de una forma interactiva y motivadora. 
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A este fin contribuye la organización de actividades por grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido tradicionalmente en 

el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino que debe construir los 

conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa en proyectos individuales que 

exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde sus puntos fuertes, o bien con trabajos 

grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido son factores clave la motivación, el fomento de la 

participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, para establecer hábitos de estudio.  

La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de dos tipos de  tutorización: 

• TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones se expondrán las  ideas fundamentales del tema 

y se solventarán las dudas generales. 

• TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita telemática, se atenderá solo dentro del horario 

especificado para tal fin. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumnado se realizarán a través de la plataforma y a través del 

correo electrónico. Del mismo modo, el alumno podrá resolver sus dudas a través de las tutorías colectivas e 

individuales. 

Para llevar a cabo la tutorización, el profesor encargado de la materia enviará a los alumnos al comienzo de 

cada trimestre las tareas que tienen que realizar en cada evaluación. Dichas tareas estarán en la plataforma Avanza.  

Los alumnos deberán acudir a la plataforma de educación para adultos de Avanza, en cuya plataforma se 

encuentran los temas facilitados por CIDEAD. El alumno tendrá que descargarse los temas que aparecen en la 

plataforma Avanza para su estudio. Las actividades que aparecen en cada unidad no son obligatorias, ya que el 

profesor se encargará de enviar una serie de actividades para cada trimestre y que el alumno tendrá que realizar para 

superar la asignatura. No obstante, el alumno puede trabajar con las actividades que aparecen en cada unidad para 

reforzar y asimilar los contenidos. 

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones 

referentes al programa. 

Por otra parte, debido a la pandemia del COVID19, cabe la posibilidad de que se produjera un nuevo 

confinamiento. Este escenario no afectaría a las clases, ya que seguirían impartiéndose de la misma manera. En 

cuanto a la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, se realizaría una tarea consistente en una traducción del 

texto, preguntas de morfología y sintaxis relacionadas con el texto, así como preguntas de tema cultural. 

a) Recursos didácticos 

Para la asignatura de Griego I, el profesor responsable de la materia informará a los alumnos por correo 
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electrónico de los contenidos que se tienen que estudiar semanalmente para llevar la asignatura al día y evitar que 

se le acumulen. Para acceder a dichos contenidos, el alumno tendrá que entrar en la plataforma de educación para 

adultos Avanza. Naturalmente, es imprescindible un ordenador con acceso a internet para poder enfrentarse a la 

asignatura. 

Los alumnos podrán estudiar los apuntes directamente del pdf de CIDEAD, aunque se recomienda que los 

impriman para subrayar. Necesitarán un cuaderno y artículos de material fungible (bolígrafos, lápiz, sacapuntas, 

goma…) para realizar las traducciones y el análisis morfosintáctico, una parte imprescindible de la materia. Tendrá 

que adquirir también los libros de lectura, sea en formato digital o físico. 

El profesor impartirá las lecciones presencialmente. En caso de confinamiento, se hará a través de la 

plataforma Avanza compartiendo la imagen de la webcam. Apoyará las explicaciones en la pizarra blanca del 

departamento o utilizará aplicaciones de pizarras digitales, como Jamboard. 

Como bibliografía secundaria, se puede acudir a cualquier libro de texto de la asignatura en cuestión o hacer 

uso del material complementario de manuales, diccionarios, gramáticas, recursos webs, portales educativos y demás 

material didáctico consultado y aprobado previamente por el profesor. El uso de diccionario en este curso será 

mínimo, ya que todo el léxico necesario para realizar las traducciones será entregado por el profesor. 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 

• PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter teórico-práctico 

planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. Habrá un examen por cada evaluación. El alumno deberá 

obtener en este examen una calificación de 5 o superior, conditio sine qua non para superar superar el trimestre. 

De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 

• TAREA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que entregar en cada evaluación un trabajo con 

el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas 

fuera de plazo o aquéllas que no sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. Además, el 

alumno deberá entregar una serie de actividades gramaticales, léxicas y culturales propuestas por el profesor por 

cada trimestre. Las tareas trimestrales y actividades no presentadas en el plazo marcado se contarán como un 0. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -

ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-; de lo contrario se verá penalizado en la nota final. 

Además, se observará atentamente si el alumno ha copiado las respuestas de alguna página en la web; en tal caso, 

la actividad aparecerá puntuada con un 0. Es obligatorio que los alumnos elaboren las respuestas por sí mismos, lo 
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que además permite trabajar y también demostrar su capacidad de expresión. 

Para aprobar la evaluación, (1) el examen debe estar aprobado, (2) todos los trabajos deben haber sido 

entregados y (3) la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Por 

tanto, es necesario haber aprobado los tres trimestres para superar la asignatura. 

b) Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas o exámenes. Serán de carácter teórico-práctico y servirán para determinar la 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada trimestre. Con respecto al 

examen presencial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

o No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

o Se exige puntualidad. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. Entrega de trabajos al final del trimestre sobre las lecturas y/o 

cuaderno de actividades. 

c) Recuperación de la materia 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: Se realizará en la convocatoria ordinaria (junio) o extraordinaria 

(septiembre).  

o Prueba ordinaria de junio. Consistirá en un examen presencial de los trimestres suspensos. Se 

examinará a los alumnos solo de aquellas evaluaciones que estén suspensas. Si se aprueba el examen 

presencial de una evaluación, pero se suspende la parte de las actividades o viceversa, igualmente debe 

realizarse la recuperación.  

o Prueba extraordinaria de septiembre. El alumno se examinará del temario completo, excepto de las 

lecturas. Si el alumno tiene las lecturas aprobadas, no tendrá que examinarse de ellas en la recuperación 

extraordinaria. Solamente se examinará de las lecturas que tuviera  suspensas. 

• PENDIENTES DE GRIEGO I: Aquellos alumnos que estén matriculados también en Griego II habrán de aprobar 

previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 
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III. Latín II 

• Profesor/tutor de la materia: Jesús Gómez Copé 

• Tutorías individuales: miércoles (20:25-21:15) 

• Correo electrónico: jgomezc34@educarex.es 

El alumno deberá enviar un correo de presentación con sus datos personales (nombre y   apellidos, curso y especialidad) 
1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Latín en la etapa de Bachillerato tiene como principal finalidad profundizar en el 

conocimiento de los aspectos más relevantes de la lengua y la cultura latina, incidiendo al mismo tiempo en 

el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. Esto no sólo constituye en sí mismo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo 

tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo 

de otras lenguas. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Latín II contribuye a desarrollar todas las competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se trata de la base que estructura la materia. El 

principal conocimiento que los alumnos adquieren en Latín I es el relacionado con la lengua latina, que 

trabajan tanto de forma oral como escrita. A partir de esta, se profundiza en la cultura, la economía y la 

historia conforme a la premisa de que existe una interrelación inviolable entre una lengua y la sociedad en 

que nace: se podría decir que lengua y sociedad se regulan entre sí.  

El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas indispensables para la interiorización de la 

propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que permite contrastar las estructuras 

lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende aprender desde todos los niveles: 

fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la oportunidad de reflexionar 

sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor uso, gracias a la 

interiorización de estructuras por medio de la analogía. Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier 

nuevo idioma, el latín, pese a que carece de la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos 

y solo de forma aislada, constituye una oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. En este 

sentido, no la supera ninguna lengua y esto por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

estudia latín, pero además portugués, inglés o francés. Además, complementa con el griego, en el caso de 

que los alumnos se hayan matriculado en esa asignatura, que contribuye igualmente a este fin. 

mailto:jgomezc34@educarex.es
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2) El latín influye tremendamente sobre el castellano. Además está presente en la mayoría de 

lenguas que se hablan hoy día en occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan 

consigo un gran poso de la lengua latina. El alumno que estudia latín lleva un buen camino andado a la hora 

de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una 

imagen más clara de la estructura general de las lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  Aunque puede 

extraerse a partir de algunos contenidos de la asignatura, el grado de adquisición no es suficiente como 

para ser reseñada aquí. No obstante, sí que cabría destacar especialmente la contribución al lenguaje 

científico de cualquier disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos y latinos. 

Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en 

este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos 

(o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos 

online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven 

de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de 

presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor… Por otro lado, la 

participación en redes sociales y en webs de diverso contenido, siempre de forma responsable y segura, 

posee un especial atractivo cuando se mezcla con el mundo clásico. 

Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental 

de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que 

poseen cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Latín II proporciona a los alumnos 

recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, 

discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos 

inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes 

e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la 

ciudadanía y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite 

interpretar y comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la 

religión tal y como los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos 

clave hoy día: libertad, democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en 
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este sentido que les permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se 

habían parado a mirar. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de 

creatividad y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la 

elaboración de actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo 

que da numerosas oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen de 

Occidente. Latín I contribuye, sobre todo a través del bloque 4, a la toma de conciencia del legado cultural 

que constituye una de nuestras señas de identidad. Son de especial interés las ruinas latinas que pueblan 

completamente la Península y que los alumnos de la asignatura conocerán de primera mano. La literatura 

y el arte no solo latinas, sino inspiradas en lo latino, serán también objeto de estudio. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán 

conforme a la LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de 2 julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. A esto debe añadirse la metodología especial de la Educación a Distancia para personas 

adultas. 

Para la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, véase la 

programación general del Departamento de Latín y Griego, donde aparecen recogidas todas las asignaturas, 

incluída Latín  I. 

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

A. PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1-4) 

- Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares. 

- Revisión de la flexión verbal: verbos irregulares y defectivos 

- Conjugación regular en voz activa 

- La concordancia 

- Elementos de la oración pasiva 

- Sintaxis de los casos 

- Introducción a la literatura latina: los géneros literarios 

- La épica 
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- La fábula 

• Análisis y traducción de textos de Fedro, Fábulas 

• Palabras evolucionadas del latín: palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

• Del latín al castellano: reglas de evolución fonética y estudio de latinismos (I) 

Tarea 

trimestral 

Lectura y trabajo de La leyenda de Eneas (traducción de Vicente Cristóbal) 

Alianza Editorial, ISBN: 978-84-206-7831-3 

Entrega de tarea I 

 

B. SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5-7) 

- Revisión tipos de oraciones y construcciones sintácticas 

- Verbos deponentes y semideponentes 

- La oración de relativo 

- Conjunciones polivalentes QUOD, CUM, UT y NE 

- Morfología y sintaxis del participio. Ablativo absoluto 

- Morfología y sintaxis del infinitivo. 

- Compuestos de sum 

- La oración compuesta. Las oraciones yuxtapuestas 

- La historiografía 

- La lírica. La poesía elegíaca y la sátira 

- La oratoria latina 

- Análisis y traducción de textos de Fedro, Fábulas 

- Análisis y traducción de textos de Eutropio, Breviario 

- Del latín al castellano: reglas de evolución fonética y estudio de latinismos (II) 

Tarea 

trimestral 

Lectura y trabajo de los Carmina de Catulo, las Elegías de Propercio o de los 

Epigrammata de Marcial. 

Entrega de tarea II 
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C. TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8-10) 

- Verbos irregulares y defectivos 

- Interrogativos. Oraciones interrogativas directas e indirectas 

- Morfología y sintaxis del gerundio, gerundivo y supino 

- La conjugación perifrástica 

- Oraciones subordinadas adverbiales: temporales, finales, causales 

- Oraciones subordinadas adverbiales: condicionales, concesivas, consecutivas y comparativas. 

- La comedia latina: Plauto y Terencio 

- La novela romana 

- Del latín al castellano: reglas de evolución fonética y estudio de latinismos (III) 

Tarea trimestral Lectura y trabajo de Miles gloriosus de Plauto 

Entrega de tarea III 

 

5. METODOLOGÍA  

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su interés y 

motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la adecuación de 

su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito de lectura, la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad para auto-gestionar el 

aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la asignatura. El 

estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el crecimiento intelectual y 

personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de conocimientos sólida 

y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la asimilación de contenidos 

y de competencias clave.  
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Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser simplemente un medio de 

transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición de contenidos, valores, habilidades 

y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar pendiente de las necesidades del grupo tanto de 

forma individual como en su conjunto (lo que implica atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y funcional 

del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El docente debe favorecer 

un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos participarán en la toma de decisiones 

relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia clave CSC de una forma interactiva y motivadora. 

A este fin contribuye la organización de actividades por grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido tradicionalmente en 

el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino que debe construir los 

conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa en proyectos individuales que 

exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde sus puntos fuertes, o bien con trabajos 

grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido son factores clave la motivación, el fomento de la 

participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, para establecer hábitos de estudio.  

La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 

• TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones se expondrán las ideas fundamentales del tema y se 

solventarán las dudas generales. 

• TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita telemática, se atenderá solo dentro del horario especificado 

para tal fin. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumnado se realizarán a través de la plataforma y a través del 

correo electrónico. Del mismo modo, el alumno podrá resolver sus dudas a través de las tutorías colectivas e 

individuales. 

Para llevar a cabo la tutorización, el profesor encargado de la materia enviará a los alumnos al comienzo de 

cada trimestre las tareas que tienen que realizar en cada evaluación. Dichas tareas estarán en la plataforma @vanza.  

Los alumnos deberán acudir a la plataforma de educación para adultos de Avanza, en cuya plataforma se 

encuentran los temas facilitados por CIDEAD. El alumno tendrá que descargarse los temas que aparecen en la 

plataforma Avanza para su estudio. Las actividades que aparecen en cada unidad no son obligatorias, ya que el 

profesor se encargará de enviar una serie de actividades para cada trimestre y que el alumno tendrá que realizar para 

superar la asignatura. No obstante, el alumno puede realizar las actividades que aparecen en cada unidad para 

reforzar y asimilar los contenidos. 

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones 
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referentes al programa. 

Por otra parte, debido a la pandemia del COVID19, cabe la posibilidad de que se produjera un nuevo 

confinamiento. Este escenario no afectaría a las clases ni a las tutorías, ya que seguirían impartiéndose de la misma 

manera. En cuanto a la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, se realizaría una tarea consistente en una 

traducción del texto, preguntas de morfología y sintaxis relacionadas con el texto, así como preguntas de tema 

cultural. 

a) Recursos didácticos 

Para la asignatura de Latín II, el profesor responsable de la materia informará a los alumnos por correo 

electrónico de los contenidos que se tienen que estudiar semanalmente para llevar la asignatura al día y 

evitar que se le acumulen. Para acceder a dichos contenidos, el alumno tendrá que entrar en la plataforma 

de educación para adultos Avanza. Naturalmente, es imprescindible un ordenador con acceso a internet 

para poder enfrentarse a la asignatura. 

Los alumnos podrán estudiar los apuntes directamente del pdf de CIDEAD, aunque se recomienda 

que los impriman para subrayar. Necesitarán un cuaderno y artículos de material fungible (bolígrafos, lápiz, 

sacapuntas, goma…) para realizar las traducciones y el análisis morfosintáctico, una parte imprescindible de 

la materia. Tendrá que adquirir también los libros de lectura, sea en formato digital o físico. 

El profesor impartirá las lecciones presencialmente. En caso de confinamiento, se hará a través de la 

plataforma Avanza compartiendo la imagen de la webcam. Apoyará las explicaciones en la pizarra blanca 

del departamento o utilizará aplicaciones de pizarras digitales, como Jamboard. 

Como bibliografía secundaria, se puede acudir a cualquier libro de texto de la asignatura en cuestión 

o hacer uso del material complementario de manuales, diccionarios, gramáticas, recursos webs, portales 

educativos y demás material didáctico consultado y aprobado previamente por el profesor. El uso de 

diccionario en este curso será mínimo, ya que todo el léxico necesario para realizar las traducciones será 

entregado por el profesor. 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 

• PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter teórico-práctico 

planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. Habrá un examen por cada evaluación. El alumno 

deberá obtener en este examen una calificación de 5 o superior, conditio sine qua non para superar superar 

el trimestre. De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 
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• TAREA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que entregar en cada evaluación un trabajo con 

el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas 

fuera de plazo o aquéllas que no sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. Además, 

el alumno deberá entregar una serie de actividades gramaticales, léxicas y culturales propuestas por el profesor 

por cada trimestre. Las tareas trimestrales y actividades no presentadas en el plazo marcado se contarán como 

un 0. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -

ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-; de lo contrario se verá penalizado en la nota final. 

Además, se observará atentamente si el alumno ha copiado las respuestas de alguna página en la web; en tal caso, 

la actividad aparecerá puntuada con un 0. Es obligatorio que los alumnos elaboren las respuestas por sí mismos, lo 

que además permite trabajar y también demostrar su capacidad de expresión. 

Para aprobar la evaluación, (1) el examen debe estar aprobado, (2) todos los trabajos deben haber sido 

entregados y (3) la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Por 

tanto, es necesario haber aprobado los tres trimestres para superar la asignatura. 

b) Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas o exámenes. Serán de carácter teórico-práctico y servirán para determinar la 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada trimestre. Con respecto al examen 

presencial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

o No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

o Se exige puntualidad. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. Entrega de trabajos al final del trimestre sobre las lecturas y/o 

cuaderno de actividades. 

c) Recuperación de la materia 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: Se realizará en la convocatoria ordinaria (mayo) o            

extraordinaria (junio).  

o Prueba ordinaria de mayo. Consistirá en un examen presencial de los trimestres suspensos. Se 

examinará a los alumnos solo de aquellas evaluaciones que estén suspensas. Si se aprueba el examen 

presencial de una evaluación, pero se suspende la parte de las actividades o viceversa, igualmente debe 
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realizarse la recuperación.  

o Prueba extraordinaria de junio. El alumno se examinará del temario completo, excepto de las 

lecturas. Si el alumno tiene las lecturas aprobadas, no tendrá que examinarse de ellas en la recuperación 

extraordinaria. Solamente se examinará de las lecturas que tuviera  suspensas. 

• PENDIENTES DE LATÍN I: Aquellos alumnos que estén matriculados también en Latín II habrán 

de aprobar previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º.
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IV. Griego II 

• Profesor/tutor de la materia: Jesús Gómez Copé 

• Tutorías individuales: miércoles (16:50-17:40) 

• Correo electrónico: jgomezc34@educarex.es 

El alumno deberá enviar un correo de presentación con sus datos personales (nombre y apellidos, curso y 
especialidad) 

1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al 

alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes 

de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del 

denominado legado clásico. El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento 

idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que 

constituyen la base de la civilización occidental. 

Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del Griego antiguo es 

posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para 

avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por el 

alumnado. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Latín I contribuye a desarrollar todas las competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se trata de la base que estructura la materia. El 

principal conocimiento que los alumnos adquieren en Latín I es el relacionado con la lengua latina, que 

trabajan tanto de forma oral como escrita. A partir de esta, se profundiza en la cultura, la economía y la 

historia conforme a la premisa de que existe una interrelación inviolable entre una lengua y la sociedad en 

que nace: se podría decir que lengua y sociedad se regulan entre sí.  

El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas indispensables para la interiorización de la 

propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que permite contrastar las estructuras 

lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende aprender desde todos los niveles: 

fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la oportunidad de reflexionar 

sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor uso, gracias a la 

interiorización de estructuras por medio de la analogía. Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier 
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nuevo idioma, el latín, pese a que carece de la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos 

y solo de forma aislada, constituye una oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. En este 

sentido, no la supera ninguna lengua y esto por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

estudia latín, pero además portugués, inglés o francés. Además, complementa con el griego, en el caso de 

que los alumnos se hayan matriculado en esa asignatura, que contribuye igualmente a este fin. 

2) El latín influye tremendamente sobre el castellano. Además está presente en la mayoría de 

lenguas que se hablan hoy día en occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan 

consigo un gran poso de la lengua latina. El alumno que estudia latín lleva un buen camino andado a la hora 

de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una 

imagen más clara de la estructura general de las lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  Aunque puede 

extraerse a partir de algunos contenidos de la asignatura, el grado de adquisición no es suficiente como 

para ser reseñada aquí. No obstante, sí que cabría destacar especialmente la contribución al lenguaje 

científico de cualquier disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos y latinos. 

Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en 

este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos 

(o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos 

online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven 

de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de 

presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor… Por otro lado, la 

participación en redes sociales y en webs de diverso contenido, siempre de forma responsable y segura, 

posee un especial atractivo cuando se mezcla con el mundo clásico. 

Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental 

de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que 

poseen cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Latín I proporciona a los alumnos 

recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, 

discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos 

inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  
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Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes 

e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la 

ciudadanía y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite 

interpretar y comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la 

religión tal y como los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos 

clave hoy día: libertad, democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en 

este sentido que les permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se 

habían parado a mirar. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de 

creatividad y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la 

elaboración de actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo 

que da numerosas oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen de 

Occidente. Latín I contribuye, sobre todo a través del bloque 5, a la toma de conciencia del legado cultural 

que constituye una de nuestras señas de identidad. Son de especial interés las ruinas latinas que pueblan 

completamente la Península y que los alumnos de la asignatura conocerán de primera mano. La literatura 

y el arte no solo latinas, sino inspiradas en lo latino, serán también objeto de estudio. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán 

conforme a la LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de 2 julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. A esto debe añadirse la metodología especial de la Educación a Distancia para personas 

adultas. 

Para la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, véase la 

programación general del Departamento de Latín y Griego, donde aparecen recogidas todas las asignaturas, 

incluída Latín  I. 

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

A. PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1-4) 
 

- Repaso de la flexión nominal y pronominal: sustantivos y adjetivos irregulares 
- Repaso de la flexión verbal. La conjugación temática. Modos verbales. 
- Esquema de los géneros literarios: autores más representativos 

- La épica griega. Homero y Hesíodo 
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- Uso del diccionario. Análisis y traducción de textos 

- Traducción de textos de Apolodoro, La Biblioteca Mitológica 

- Estudio de étimos griegos y descomposición de palabras en sus formantes (I) 
 

 
Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de la obra Odisea de Homero (Editorial Anaya) PRIMERA PARTE I. 
ISBN (978-84-678-2870-2) 

Entrega de tarea I 

 
B. SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5-7) 

- Voz media 

- Grados del adjetivo. El adverbio 

- El participio. Construcciones de participio 

- El infinitivo. Construcciones de infinitivo 

- El relativo. Oraciones de relativo 

- Voz pasiva. El complemento agente 

- Sintaxis de los casos 

- Oraciones compuestas coordinadas 

- Las oraciones subordinadas completivas 

- La lírica griega. Safo y Píndaro 

- La historiografía griega: Hero ́doto, Tucídides y Jenofonte 

- Traducción de textos de Apolodoro, La Biblioteca Mitológica 

- Traducción de textos de Esopo, Fábulas. 

- Estudio de étimos griegos y descomposición de palabras en sus formantes (II) 
 

 
Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de la obra Odisea de Homero (Editorial Anaya) PRIMERA PARTE II. 
ISBN (978-84-678-2870-2) 

Entrega de tarea II 
 

C. TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8-10) 

- Verbos atemáticos en griego 

- Tema de presente (indicativo, imperativo, infinitivo y participio) 

- Tema de Aoriso (indicativo, infinitivo y participio) 

- Tema de futuro (indicativo, infinitivo y participio) 

- La subordinación (adjetiva y adverbial)  

- Retórica y oratoria griegas. Demóstenes. 

- El teatro griego. Tragedia y comedia 

- Traducción de textos de Esopo, Fábulas. 
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- Estudio de étimos griegos y descomposión de palabras en sus formantes (III) 

 

 
Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de la obra Medea de Eurípides. 

Entrega de tarea III 

 

5. METODOLOGÍA  

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su interés y 

motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la adecuación de 

su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito de lectura, la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad para auto-gestionar el 

aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la asignatura. El 

estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el crecimiento intelectual y 

personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de conocimientos sólida 

y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la asimilación de contenidos 

y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser simplemente un medio de 

transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición de contenidos, valores, habilidades 

y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar pendiente de las necesidades del grupo tanto de 

forma individual como en su conjunto (lo que implica atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y funcional 

del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El docente debe favorecer 

un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos participarán en la toma de decisiones 

relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia clave CSC de una forma interactiva y motivadora. 

A este fin contribuye la organización de actividades por grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido tradicionalmente en 
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el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino que debe construir los 

conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa en proyectos individuales que 

exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde sus puntos fuertes, o bien con trabajos 

grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido son factores clave la motivación, el fomento de la 

participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, para establecer hábitos de estudio.  

La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de dos tipos de  tutorización: 

c. TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones se expondrán las ideas fundamentales del tema y se 

solventarán las dudas generales. 

d. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita telemática, se atenderá solo dentro del horario especificado 

para tal fin. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumnado se realizarán a través de la plataforma y a través del 

correo electrónico. Del mismo modo, el alumno podrá resolver sus dudas a través de las tutorías colectivas e 

individuales. 

Para llevar a cabo la tutorización, el profesor encargado de la materia enviará a los alumnos al comienzo de 

cada trimestre las tareas que tienen que realizar en cada evaluación. Dichas tareas estarán en la plataforma @vanza.  

Los alumnos deberán acudir a la plataforma de educación para adultos de Avanza, en cuya plataforma se 

encuentran los temas facilitados por CIDEAD. El alumno tendrá que descargarse los temas que aparecen en la 

plataforma Avanza para su estudio. Las actividades que aparecen en cada unidad no son obligatorias, ya que el 

profesor se encargará de enviar una serie de actividades para cada trimestre y que el alumno tendrá que realizar para 

superar la asignatura. No obstante, el alumno puede realizar las actividades que aparecen en cada unidad para 

reforzar y asimilar los contenidos. 

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones 

referentes al programa. 

Por otra parte, debido a la pandemia del COVID19, cabe la posibilidad de que se produjera un nuevo 

confinamiento. Este escenario no afectaría a las clases ni a las tutorías, ya que seguirían impartiéndose de la misma 

manera. En cuanto a la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, se realizaría una tarea consistente en una 

traducción del texto, preguntas de morfología y sintaxis relacionadas con el texto, así como preguntas de tema 

cultural. 

a) Recursos didácticos 

Para la asignatura de Griego II, el profesor responsable de la materia informará a los alumnos por 

correo electrónico de los contenidos que se tienen que estudiar semanalmente para llevar la asignatura al 
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día y evitar que se le acumulen. Para acceder a dichos contenidos, el alumno tendrá que entrar en la 

plataforma de educación para adultos Avanza. Naturalmente, es imprescindible un ordenador con acceso a 

internet para poder enfrentarse a la asignatura. 

Los alumnos podrán estudiar los apuntes directamente del pdf de CIDEAD, aunque se recomienda 

que los impriman para subrayar. Necesitarán un cuaderno y artículos de material fungible (bolígrafos, lápiz, 

sacapuntas, goma…) para realizar las traducciones y el análisis morfosintáctico, una parte imprescindible de 

la materia. Tendrá que adquirir también los libros de lectura, sea en formato digital o físico. 

El profesor impartirá las lecciones presencialmente. En caso de confinamiento, se hará a través de la 

plataforma Avanza compartiendo la imagen de la webcam. Apoyará las explicaciones en la pizarra blanca 

del departamento o utilizará aplicaciones de pizarras digitales, como Jamboard. 

Como bibliografía secundaria, se puede acudir a cualquier libro de texto de la asignatura en cuestión 

o hacer uso del material complementario de manuales, diccionarios, gramáticas, recursos webs, portales 

educativos y demás material didáctico consultado y aprobado previamente por el profesor. El uso de 

diccionario en este curso será mínimo, ya que todo el léxico necesario para realizar las traducciones será 

entregado por el profesor. 

6. EVALUACIÓN 

a. Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 

c) PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter teórico-práctico 

planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. Habrá un examen por cada evaluación. El alumno deberá 

obtener en este examen una calificación de 5 o superior, conditio sine qua non para superar superar el trimestre. 

De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 

d) TAREA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que entregar en cada evaluación un trabajo con 

el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera 

de plazo o aquéllas que no sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. Además, el alumno 

deberá entregar una serie de actividades gramaticales, léxicas y culturales propuestas por el profesor por cada 

trimestre. Las tareas trimestrales y actividades no presentadas en el plazo marcado se contarán como un 0. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -

ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-; de lo contrario se verá penalizado en la nota final. 

Además, se observará atentamente si el alumno ha copiado las respuestas de alguna página en la web; en tal caso, 

la actividad aparecerá puntuada con un 0. Es obligatorio que los alumnos elaboren las respuestas por sí mismos, lo 
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que además permite trabajar y también demostrar su capacidad de expresión. 

Para aprobar la evaluación, (1) el examen debe estar aprobado, (2) todos los trabajos deben haber sido 

entregados y (3) la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Por 

tanto, es necesario haber aprobado los tres trimestres para superar la asignatura. 

b. Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas o exámenes. Serán de carácter teórico-práctico y servirán para determinar la 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada trimestre. Con respecto al examen 

presencial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

o No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

o Se exige puntualidad. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. Entrega de trabajos al final del trimestre sobre las lecturas y/o 

cuaderno de actividades. 

c. Recuperación de la materia 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: Se realizará en la convocatoria ordinaria (mayo) o  

extraordinaria (junio).  

o Prueba ordinaria de mayo. Consistirá en un examen presencial de los trimestres suspensos. Se 

examinará a los alumnos solo de aquellas evaluaciones que estén suspensas. Si se aprueba el examen 

presencial de una evaluación, pero se suspende la parte de las actividades o viceversa, igualmente debe 

realizarse la recuperación.  

o Prueba extraordinaria de junio. El alumno se examinará del temario completo, excepto de las 

lecturas. Si el alumno tiene las lecturas aprobadas, no tendrá que examinarse de ellas en la recuperación 

extraordinaria. Solamente se examinará de las lecturas que tuviera  suspensas. 

• PENDIENTES DE GRIEGO I: Aquellos alumnos que estén matriculados también en Griego II 

habrán de aprobar previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 
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15.2. Avanza 
I. Latín I 

16. Profesor/tutor de la materia: Jesús Gómez Copé 

17. Tutorías individuales: viernes por la mañana (11:30-12:20) 

18. Correo electrónico: jgomezc34@educarex.es 

El alumno deberá enviar un correo de presentación con sus datos personales (nombre y   apellidos, curso y 
especialidad) 
7. INTRODUCCIÓN 

La materia de Latín en la etapa de Bachillerato tiene como principal finalidad profundizar en el 

conocimiento de los aspectos más relevantes de la lengua y la cultura latina, incidiendo al mismo tiempo en 

el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. Esto no sólo constituye en sí mismo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo 

tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo 

de otras lenguas. 

8. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Latín I contribuye a desarrollar todas las competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se trata de la base que estructura la materia. El 

principal conocimiento que los alumnos adquieren en Latín I es el relacionado con la lengua latina, que 

trabajan tanto de forma oral como escrita. A partir de esta, se profundiza en la cultura, la economía y la 

historia conforme a la premisa de que existe una interrelación inviolable entre una lengua y la sociedad en 

que nace: se podría decir que lengua y sociedad se regulan entre sí.  

El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas indispensables para la interiorización de la 

propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que permite contrastar las estructuras 

lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende aprender desde todos los niveles: 

fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la oportunidad de reflexionar 

sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor uso, gracias a la 

interiorización de estructuras por medio de la analogía. Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier 

nuevo idioma, el latín, pese a que carece de la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos 

y solo de forma aislada, constituye una oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. En este 

sentido, no la supera ninguna lengua y esto por dos motivos:  

1) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno 

mailto:jgomezc34@educarex.es
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estudia latín, pero además portugués, inglés o francés. Además, complementa con el griego, en el caso de 

que los alumnos se hayan matriculado en esa asignatura, que contribuye igualmente a este fin. 

2) El latín influye tremendamente sobre el castellano. Además está presente en la mayoría de 

lenguas que se hablan hoy día en occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan 

consigo un gran poso de la lengua latina. El alumno que estudia latín lleva un buen camino andado a la hora 

de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una 

imagen más clara de la estructura general de las lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  Aunque puede 

extraerse a partir de algunos contenidos de la asignatura, el grado de adquisición no es suficiente como 

para ser reseñada aquí. No obstante, sí que cabría destacar especialmente la contribución al lenguaje 

científico de cualquier disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos y latinos. 

Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en 

este sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos 

(o quizá precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos 

online. Tanto el  profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven 

de esa ventaja: búsqueda de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de 

presentaciones, entrega de trabajos de forma online, seguimiento del blog del profesor… Por otro lado, la 

participación en redes sociales y en webs de diverso contenido, siempre de forma responsable y segura, 

posee un especial atractivo cuando se mezcla con el mundo clásico. 

Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental 

de los contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que 

poseen cierta flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Latín I proporciona a los alumnos 

recursos y estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, 

discriminar lo principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos 

inductivos y deductivos. Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes 

e históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la 

ciudadanía y de interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite 

interpretar y comprender el presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la 
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religión tal y como los conocemos hoy nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos 

clave hoy día: libertad, democracia, Estado, sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en 

este sentido que les permite redescubrir elementos de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se 

habían parado a mirar. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de 

creatividad y pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la 

elaboración de actividades se permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo 

que da numerosas oportunidades de encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen de 

Occidente. Latín I contribuye, sobre todo a través del bloque 5, a la toma de conciencia del legado cultural 

que constituye una de nuestras señas de identidad. Son de especial interés las ruinas latinas que pueblan 

completamente la Península y que los alumnos de la asignatura conocerán de primera mano. La literatura 

y el arte no solo latinas, sino inspiradas en lo latino, serán también objeto de estudio. 

9. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán 

conforme a la LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de 2 julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. A esto debe añadirse la metodología especial de la Educación a Distancia para personas 

adultas. 

Para la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, véase la 

programación general del Departamento de Latín y Griego, donde aparecen recogidas todas las asignaturas, 

incluída Latín  I. 

10. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

D. PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1-4) 

- Geografía de la Península Itálica y de Roma 

- Orígenes y evolución de la lengua latina y las lenguas romances. 

- El sistema fonológico del latín: el alfabeto, su pronunciación y acentuación. 

- La estructura de las palabras. Clases de palabras 

- Categorías gramaticales del verbo: La conjugación. El enunciado del verbo 

- Categorías gramaticales del nombre: La declinación. El enunciado del sustantivo 
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- La flexión nominal: 1ª declinación, 2ª declinación de sustantivos y 3ª declinación 

- La flexión verbal: características generales 

- El sistema de presente en modo indicativo y en modo subjuntivo de los verbos regulares. Voz activa 

- El verbo sum: Sistema de presente en modo indicativo y en modo subjuntivo. 

- Las oraciones simples: transitivas e intransitivas. Indicaciones para su traducción. 

- La concordancia 

- Los adjetivos de tema en o/a 

- La oración simple: Las oraciones copulativas. 

- Los orígenes de Roma: La monarquía 

- La República 

- El Imperio 

- Análisis y traducción de textos I 

- Léxico I 

 

Tarea Trimestral 

Lectura y trabajo de Cuentos y leyendas de los héroes de Roma, Jean-Pierre 

Andrevon (Editorial Anaya) ISBN: 978-84-667-2709-9) 

Entrega de actividades I 

 

E. SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5-7) 

- La flexión nominal: 3ª declinación. Sustantivos de temas en -i: masculinos, femeninos y neutros 

- 3ª declinación. Adjetivos de tema en i y en consonante. 

- 4ª declinación 

- La sustantivación de los adjetivos. 

- La flexión verbal: El sistema de presente en modo indicativo y subjuntivo de los verbos regulares. Voz pasiva 

- El sistema de perfecto en modo indicativo voz activa de los verbos regulares y el verbo sum. 

- El sistema de perfecto en modo subjuntivo voz activa de los verbos regulares y el verbo sum. 

- Sintaxis: La oración pasiva 
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- La oración compuesta. Clasificación. Oraciones coordinadas 

- El Imperio 

- Las clases sociales y el ejército: Monarquía, República e Imperio. 

- La religión romana durante la Monarquía, República e Imperio. 

- Análisis y traducción de textos II 

- Léxico II 

 

Tarea Trimestral 

Lectura y trabajo de la Eneida (versión adaptada), Virgilio (editorial Tilde) ISBN: 

978-84-96977-08-2 

Entrega de actividades II 

 

F. TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8-10) 

- La 5ª declinación 

- La flexión pronominal: pronombres personales, adjetivos- posesivos, demostrativos, anafóricos. Pronombre 

relativo. 

- La flexión verbal: El sistema de perfecto de los verbos regulares. Voz pasiva. 

- Los grados del adjetivo: El grado comparativo y superlativo 

- Formas nominales del verbo: infinitivo y participio 

- La oración compuesta: Subordinadas y clasificación. La oración subordinada adjetiva o de relativo 

- La oración compuesta: Subordinadas sustantivas y adverbiales. 

- Las obras públicas y urbanismo. Presencia en Hispania. 

- La romanización 

- El arte romano: pintura y escultura 

- Análisis y traducción de textos III 

- Léxico III 

 

Tarea Trimestral 

Lectura y trabajo de Anfitrión de Plauto 

Entrega de actividades III 
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11. METODOLOGÍA  

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su interés y 

motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la adecuación de 

su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito de lectura, la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad para auto-gestionar el 

aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la asignatura. El 

estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el crecimiento intelectual y 

personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de conocimientos sólida 

y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la asimilación de contenidos 

y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser simplemente un medio de 

transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición de contenidos, valores, habilidades 

y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar pendiente de las necesidades del grupo tanto de 

forma individual como en su conjunto (lo que implica atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y funcional 

del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El docente debe favorecer 

un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos participarán en la toma de decisiones 

relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia clave CSC de una forma interactiva y motivadora. 

A este fin contribuye la organización de actividades por grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido tradicionalmente en 

el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino que debe construir los 

conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa en proyectos individuales que 

exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde sus puntos fuertes, o bien con trabajos 

grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido son factores clave la motivación, el fomento de la 

participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, para establecer hábitos de estudio.  

La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 
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e. TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones se expondrán las ideas fundamentales del tema y se 

solventarán las dudas generales. 

f. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita telemática, se atenderá solo dentro del horario especificado 

para tal fin. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumnado se realizarán a través de la plataforma y a través del 

correo electrónico. Del mismo modo, el alumno podrá resolver sus dudas a través de las tutorías colectivas e 

individuales. 

Para llevar a cabo la tutorización, el profesor encargado de la materia enviará a los alumnos al comienzo de 

cada trimestre las tareas que tienen que realizar en cada evaluación. Dichas tareas estarán en la plataforma @vanza.  

Los alumnos deberán acudir a la plataforma de educación para adultos de Avanza, en cuya plataforma se 

encuentran los temas facilitados por CIDEAD. El alumno tendrá que descargarse los temas que aparecen en la 

plataforma Avanza para su estudio. Las actividades que aparecen en cada unidad no son obligatorias, ya que el 

profesor se encargará de enviar una serie de actividades para cada trimestre y que el alumno tendrá que realizar para 

superar la asignatura. No obstante, el alumno puede realizar las actividades que aparecen en cada unidad para 

reforzar y asimilar los contenidos. 

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones 

referentes al programa. 

Por otra parte, debido a la pandemia del COVID19, cabe la posibilidad de que se produjera un nuevo 

confinamiento. Este escenario no afectaría a las clases ni a las tutorías, ya que seguirían impartiéndose de la misma 

manera. En cuanto a la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, se realizaría una tarea consistente en una 

traducción del texto, preguntas de morfología y sintaxis relacionadas con el texto, así como preguntas de tema 

cultural. 

b) Recursos didácticos 

Para la asignatura de Latín I, el profesor responsable de la materia informará a los alumnos por correo 

electrónico de los contenidos que se tienen que estudiar semanalmente para llevar la asignatura al día y 

evitar que se le acumulen. Para acceder a dichos contenidos, el alumno tendrá que entrar en la plataforma 

de educación para adultos Avanza. Naturalmente, es imprescindible un ordenador con acceso a internet 

para poder enfrentarse a la asignatura. 

Los alumnos podrán estudiar los apuntes directamente del pdf de CIDEAD, aunque se recomienda 

que los impriman para subrayar. Necesitarán un cuaderno y artículos de material fungible (bolígrafos, lápiz, 
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sacapuntas, goma…) para realizar las traducciones y el análisis morfosintáctico, una parte imprescindible de 

la materia. Tendrá que adquirir también los libros de lectura, sea en formato digital o físico. 

El profesor impartirá las lecciones a través de la plataforma Avanza compartiendo la imagen de la 

webcam. Apoyará las explicaciones en la pizarra blanca del departamento o utilizará aplicaciones de pizarras 

digitales, como Jamboard. 

Como bibliografía secundaria, se puede acudir a cualquier libro de texto de la asignatura en cuestión 

o hacer uso del material complementario de manuales, diccionarios, gramáticas, recursos webs, portales 

educativos y demás material didáctico consultado y aprobado previamente por el profesor. El uso de 

diccionario en este curso será mínimo, ya que todo el léxico necesario para realizar las traducciones será 

entregado por el profesor. 

12. EVALUACIÓN 

d) Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 

e) PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter teórico-práctico 

planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. Habrá un examen por cada evaluación. El alumno deberá 

obtener en este examen una calificación de 5 o superior, conditio sine qua non para superar superar el trimestre. 

De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 

f) TAREA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que entregar en cada evaluación un trabajo con 

el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera 

de plazo o aquéllas que no sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. Además, el alumno 

deberá entregar una serie de actividades gramaticales, léxicas y culturales propuestas por el profesor por cada 

trimestre. Las tareas trimestrales y actividades no presentadas en el plazo marcado se contarán como un 0. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -

ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-; de lo contrario se verá penalizado en la nota final. 

Además, se observará atentamente si el alumno ha copiado las respuestas de alguna página en la web; en tal caso, 

la actividad aparecerá puntuada con un 0. Es obligatorio que los alumnos elaboren las respuestas por sí mismos, lo 

que además permite trabajar y también demostrar su capacidad de expresión. 

Para aprobar la evaluación, (1) el examen debe estar aprobado, (2) todos los trabajos deben haber sido 

entregados y (3) la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Por 

tanto, es necesario haber aprobado los tres trimestres para superar la asignatura. 
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e) Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas o exámenes. Serán de carácter teórico-práctico y servirán para determinar la 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada trimestre. Con respecto al examen 

presencial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

o No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

o Se exige puntualidad. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. Entrega de trabajos al final del trimestre sobre las lecturas y/o 

cuaderno de actividades. 

f) Recuperación de la materia 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: Se realizará en la convocatoria ordinaria (junio) o extraordinaria 

(septiembre).  

o Prueba ordinaria de junio. Consistirá en un examen presencial de los trimestres suspensos. Se 

examinará a los alumnos solo de aquellas evaluaciones que estén suspensas. Si se aprueba el examen 

presencial de una evaluación, pero se suspende la parte de las actividades o viceversa, igualmente debe 

realizarse la recuperación.  

o Prueba extraordinaria de septiembre. El alumno se examinará del temario completo, excepto de las 

lecturas. Si el alumno tiene las lecturas aprobadas, no tendrá que examinarse de ellas en la recuperación 

extraordinaria. Solamente se examinará de las lecturas que tuviera  suspensas. 

• PENDIENTES DE LATÍN I: Aquellos alumnos que estén matriculados también en Latín II habrán de aprobar 

previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 
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I. Griego I 

• Profesor/tutor de la materia: Jesús Gómez Copé 

• Tutorías individuales: martes por la mañana (10:10-11:00) 

• Correo electrónico: jgomezc34@educarex.es 

El alumno deberá enviar un correo de presentación con sus datos personales (nombre y   apellidos, 

curso y especialidad) 

1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al alumnado en 

el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de 

permitirle acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, 

a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El estudio de la 

lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del 

pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 

Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del Griego antiguo es posible llegar 

a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y 

el uso correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por el alumnado. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Griego I contribuye a desarrollar todas las competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Se trata de la base que estructura la materia. El principal 

conocimiento que los alumnos adquieren en Griego I es el relacionado con la lengua griega, que trabajan tanto de 

forma oral como escrita. A partir de esta, se profundiza en la cultura, la economía y la historia conforme a la 

premisa de que existe una interrelación inviolable entre una lengua y la sociedad en que nace: se podría decir que 

lengua y sociedad se regulan entre sí.  

El aprendizaje de una nueva lengua aporta herramientas indispensables para la interiorización de la 

propia. Aquella genera un segundo término de comparación, que permite contrastar las estructuras 

lingüísticas del castellano, en nuestro caso, con la lengua que se pretende aprender desde todos los niveles: 

fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Se proporciona así la oportunidad de reflexionar 

sobre la comunicación y sobre la lengua, lo que, sin duda, redunda en un mejor uso, gracias a la 

interiorización de estructuras por medio de la analogía. Si bien esto es cierto para la adquisición de cualquier 

nuevo idioma, el griego, pese a que carece de la posibilidad de ser hablado salvo en círculos muy específicos 

y solo de forma aislada, constituye una oportunidad inigualable de fundamentar el castellano. Su 

importancia en este sentido se explica por dos motivos:  

mailto:jgomezc34@educarex.es
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3) Se aprende siempre de forma paralela a la Primera Lengua Extranjera, es decir, el alumno estudia 

griego, pero además portugués, inglés o francés. Además, complementa con el latín, que contribuye igualmente 

a este fin. 

4) El griego influye tremendamente sobre el latín y, a través de este (con especial mención al latín 

cristiano), sobre el castellano. Además está presente en la mayoría de lenguas que se hablan hoy día en 

occidente; incluso el inglés y el alemán, de la rama germánica, llevan consigo un gran poso de la lengua griega. 

El alumno que estudia griego lleva un buen camino andado a la hora de aprender nuevos idiomas, ya que cultiva 

mecanismos de inferencia, analogía y deducción y posee una imagen más clara de la estructura general de las 

lenguas como objeto de estudio.  

Por otra parte, la materia no solo proporciona oportunidades para la interpretación y traducción, sino 

también para la creación: se exige al alumno elaborar presentaciones y exposiciones y el debate y la 

reflexión grupal serán parte de la metodología didáctica.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT).  Aunque puede extraerse 

a partir de algunos contenidos de la asignatura, el grado de adquisición no es suficiente como para ser reseñada 

aquí. No obstante, sí que cabría destacar especialmente la contribución al lenguaje científico de cualquier 

disciplina, que se nutre en buena parte de étimos griegos. 

Competencia digital (CD). El uso de las TIC es indispensable para la asignatura. Resulta paradójico, en este 

sentido, que precisamente la materia más alejada del mundo digital por la naturaleza de sus contenidos (o quizá 

precisamente por ello) sea una de las más actualizadas y cuente con un amplio elenco de recursos online. Tanto el  

profesor en sus explicaciones como los alumnos en la elaboración de actividades se sirven de esa ventaja: búsqueda 

de información, uso de diccionarios y otros recursos online, elaboración de presentaciones, entrega de trabajos de 

forma online, seguimiento del blog del profesor… Por otro lado, la participación en redes sociales y en webs de 

diverso contenido, siempre de forma responsable y segura, posee un especial atractivo cuando se mezcla con el 

mundo clásico. 

Aprender a aprender (CPAA). La materia requiere especialmente de una buena organización mental de los 

contenidos que se imparten. Una lengua es una estructura ordenada, con compartimentos que poseen cierta 

flexibilidad en algunos aspectos, pero inamovibles en otros. Griego I proporciona a los alumnos recursos y 

estrategias para el análisis, la solución de problemas e incógnitas, para establecer analogías, discriminar lo 

principal de lo accesorio en la búsqueda de información y permite trabajar mecanismos inductivos y deductivos. 

Además favorece especialmente el auto-aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas (CSC). El contraste entre sociedades cronológicamente muy distantes e 

históricamente dependientes constituye un método efectivo para la comprensión de la ética y la ciudadanía y de 

interiorizar valores positivos para ambas en el siglo XXI. Conocer el pasado permite interpretar y comprender el 
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presente desde una posición privilegiada: la filosofía, la política, el arte, la religión tal y como los conocemos hoy 

nacieron en Grecia y Roma. Dentro de ellas, se retratan conceptos clave hoy día: libertad, democracia, Estado, 

sexualidad, virtud. Los alumnos consiguen una base preciosa en este sentido que les permite redescubrir elementos 

de su sociedad que tenían ante sus ojos, pero no se habían parado a mirar. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En la materia se fomenta toda forma de creatividad y 

pensamiento alternativo. La traducción es un buen pretexto para ello. Además, en la elaboración de actividades se 

permite a los alumnos la elección libre de temas o formas de presentarlos, lo que da numerosas oportunidades de 

encontrar relaciones entre el mundo clásico y la contemporaneidad.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura latina y Grecia antes de ella son el germen de Occidente. 

Griego I contribuye, sobre todo a través del bloque 5, a la toma de conciencia del legado cultural que constituye 

una de nuestras señas de identidad. Son de especial interés las ruinas griegas que pueblan completamente la 

Península y que los alumnos de la asignatura conocerán de primera mano. La literatura y el arte no solo griegas, 

sino inspiradas en lo griego, serán también objeto de estudio. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán conforme a la 

LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de 2 julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. A esto debe añadirse la 

metodología especial de la Educación a Distancia para personas adultas. 

Para la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, véase la 

programación general del Departamento de Latín y Griego, donde aparecen recogidas todas las asignaturas, incluída 

Griego I. 

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

D. PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1-4) 

- Marco geográfico de la lengua griega 

- El griego en la historia de las lenguas: El indoeuropeo 

- Alfabeto griego: caracteres y pronunciación. Transcripción de términos y signos gráficos. 

- Los componentes de la palabra griega 

- El enunciado 

- La flexión nominal: Los casos y sus funciones 

- El artículo 

- 1ª declinación y 2ª declinación 



Guía de seguimiento de Griego I Bachillerato – Avanza. Curso 2021- 22 

 

    218 
 

- Tema de presente. Verbos εἰμί y λύω. 

- El imperfecto 

- Clasificación de las oraciones 

- Oraciones compuestas: Oraciones coordinadas 

- La influencia del léxico griego 

- La etimología 

- Derivados patrimoniales y cultismos 

- Períodos de la historia de Grecia 

Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de Introduccion al estudio de Grecia: historia, 

antiguedades y literatura, de Alexander Petrie 

Entrega de actividades (I) 

E. SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5-7) 

- El adjetivo griego. Los grados del adjetivo 

- Las normas de concordancia 

- Los demostrativos 

- Sintaxis de los casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. 

- Las familias de palabras 

- Los pronombres definidos e interrogativos 

- El pronombre relativo 

- La voz media 

- El infinitivo y las oraciones de infinitivo 

- 3ª declinación: temas en oclusiva, nasal , líquida y silbante. 

- 3ª declinación: temas en vocal y diptongo 

- El tema de presente de los verbos contractos 

- El tema de futuro 

- El aumento 

- El tema de aoristo: el aoristo sigmático 

- El aoristo de indicativo dela voz media 
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- Las oraciones subordinadas sustantivas 

- Las oraciones de relativo 

- Los prefijos y sufijos griegos 

- Etapas de la civilización griega. El s. IV a.c. 

- Las clases sociales en Atenas y Esparta 

- El mundo del trabajo 

- La situación de la mujer en la Grecia antigua 

- La educación en Atenas y Esparta 

- Instituciones políticas en Atenas y Esparta 

 

Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de Las avispas de         Aristófanes 

Entrega de actividades (II) 

 

F. TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8-10) 

- La composición de palabras 

- Los pronombres personales, posesivos y anafóricos 

- Los numerales 

- Recapitulación sobre el verbo griego 

- El tema de aoristo temático 

- Los modos verbales 

- El tema de perfecto 

- La voz pasiva 

- Las oraciones subordinadas condicionales y adverbiales 

- Transcripción de nombres griegos 

- El ocio: las fiestas y los espectáculos 

- La religión griega 

- La mitología griega 

 

Tarea trimestral 

Lectura y trabajo de Mitos griegos, por María Angelidou 

Entrega de actividades (III) 
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5. METODOLOGÍA  

La metodología de esta programación se apoya en los siguientes principios básicos: 

• Favorecer el acceso de todo el alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir su interés y 

motivación. Observar cuidadosamente la atención a la diversidad.  

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Consecución de las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la adecuación de 

su logro progresivo a los rasgos y necesidades del grupo. Se atenderá especialmente al hábito de lectura, la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita (CCL), el uso de las TIC (CD) y la habilidad para auto-gestionar el 

aprendizaje (APAA). 

• Considerar el principio de las inteligencias múltiples e implementarlo en el planteamiento de la asignatura. El 

estímulo diferenciado de las distintas inteligencias y talentos del alumnado culminará en el crecimiento intelectual y 

personal del alumno. 

• Perseguir el aprendizaje significativo, para que el alumno genere una estructura mental de conocimientos sólida 

y aplicable a la vida real.  

• Participar de la interdisciplinariedad y la colaboración con otros departamentos en la asimilación de contenidos 

y de competencias clave.  

Esta serie de condiciones requiere de un papel especial por parte del profesor: no debe ser simplemente un medio de 

transmisión de información, sino un guía, el encargado de asegurar la adquisición de contenidos, valores, habilidades 

y competencias clave por parte del alumnado. Para ello debe estar pendiente de las necesidades del grupo tanto de 

forma individual como en su conjunto (lo que implica atender a la diversidad).  

Este rol tan complejo y polifacético se apoya necesariamente en una vía de comunicación abierta y funcional 

del profesor con el grupo, pero no solo bidireccional, sino también de los alumnos entre sí. El docente debe favorecer 

un clima de bienestar e interés por el conocimiento en el aula y los alumnos participarán en la toma de decisiones 

relativas a su formación. De esa forma, se trabajará la competencia clave CSC de una forma interactiva y motivadora. 

A este fin contribuye la organización de actividades por grupos, para trabajar el aprendizaje cooperativo.  

Respecto al alumno, el objetivo es fomentar también un rol distinto del que ha ejercido tradicionalmente en 

el aula de Secundaria. No basta con que reciba la información de forma pasiva, sino que debe construir los 

conocimientos y ser partícipe de su propio aprendizaje. Este enfoque se materializa en proyectos individuales que 

exploten los intereses del alumnado y lo inciten a abordar la asignatura desde sus puntos fuertes, o bien con trabajos 

grupales, por medio del aprendizaje cooperativo. En este sentido son factores clave la motivación, el fomento de la 

participación y de actitudes de esfuerzo y trabajo diario, para establecer hábitos de estudio.  

La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de dos tipos de  tutorización: 
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• TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones se expondrán las ideas fundamentales del tema y 

se solventarán las dudas generales. 

• TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita telemática, se atenderá solo dentro del horario 

especificado para tal fin. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumnado se realizarán a través de la plataforma y a través del 

correo electrónico. Del mismo modo, el alumno podrá resolver sus dudas a través de las tutorías colectivas e 

individuales. 

Para llevar a cabo la tutorización, el profesor encargado de la materia enviará a los alumnos al comienzo de 

cada trimestre las tareas que tienen que realizar en cada evaluación. Dichas tareas estarán en la plataforma Avanza.  

Los alumnos deberán acudir a la plataforma de educación para adultos de Avanza, en cuya plataforma se 

encuentran los temas facilitados por CIDEAD. El alumno tendrá que descargarse los temas que aparecen en la 

plataforma Avanza para su estudio. Las actividades que aparecen en cada unidad no son obligatorias, ya que el 

profesor se encargará de enviar una serie de actividades para cada trimestre y que el alumno tendrá que realizar para 

superar la asignatura. No obstante, el alumno puede trabajar con las actividades que aparecen en cada unidad para 

reforzar y asimilar los contenidos. 

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones 

referentes al programa. 

Por otra parte, debido a la pandemia del COVID19, cabe la posibilidad de que se produjera un nuevo 

confinamiento. Este escenario no afectaría a las clases, ya que seguirían impartiéndose de la misma manera. En 

cuanto a la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, se realizaría una tarea consistente en una traducción del 

texto, preguntas de morfología y sintaxis relacionadas con el texto, así como preguntas de tema cultural. 

b) Recursos didácticos 

Para la asignatura de Griego I, el profesor responsable de la materia informará a los alumnos por correo 

electrónico de los contenidos que se tienen que estudiar semanalmente para llevar la asignatura al día y evitar que 

se le acumulen. Para acceder a dichos contenidos, el alumno tendrá que entrar en la plataforma de educación para 

adultos Avanza. Naturalmente, es imprescindible un ordenador con acceso a internet para poder enfrentarse a la 

asignatura. 

Los alumnos podrán estudiar los apuntes directamente del pdf de CIDEAD, aunque se recomienda que los 

impriman para subrayar. Necesitarán un cuaderno y artículos de material fungible (bolígrafos, lápiz, sacapuntas, 

goma…) para realizar las traducciones y el análisis morfosintáctico, una parte imprescindible de la materia. Tendrá 

que adquirir también los libros de lectura, sea en formato digital o físico. 

El profesor impartirá las lecciones a través de la plataforma Avanza compartiendo la imagen de la webcam. 
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Apoyará las explicaciones en la pizarra blanca del departamento o utilizará aplicaciones de pizarras digitales, como 

Jamboard. 

Como bibliografía secundaria, se puede acudir a cualquier libro de texto de la asignatura en cuestión o hacer 

uso del material complementario de manuales, diccionarios, gramáticas, recursos webs, portales educativos y 

demás material didáctico consultado y aprobado previamente por el profesor. El uso de diccionario en este curso 

será mínimo, ya que todo el léxico necesario para realizar las traducciones será entregado por el profesor. 

6. EVALUACIÓN 

d) Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 

• PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter teórico-práctico 

planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. Habrá un examen por cada evaluación. El alumno deberá 

obtener en este examen una calificación de 5 o superior, conditio sine qua non para superar superar el trimestre. 

De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 

• TAREA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que entregar en cada evaluación un trabajo con 

el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas 

fuera de plazo o aquéllas que no sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. Además, el 

alumno deberá entregar una serie de actividades gramaticales, léxicas y culturales propuestas por el profesor por 

cada trimestre. Las tareas trimestrales y actividades no presentadas en el plazo marcado se contarán como un 0. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -

ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-; de lo contrario se verá penalizado en la nota final. 

Además, se observará atentamente si el alumno ha copiado las respuestas de alguna página en la web; en tal caso, 

la actividad aparecerá puntuada con un 0. Es obligatorio que los alumnos elaboren las respuestas por sí mismos, lo 

que además permite trabajar y también demostrar su capacidad de expresión. 

Para aprobar la evaluación, (1) el examen debe estar aprobado, (2) todos los trabajos deben haber sido 

entregados y (3) la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Por 

tanto, es necesario haber aprobado los tres trimestres para superar la asignatura. 

e) Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas o exámenes. Serán de carácter teórico-práctico y servirán para determinar la 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada trimestre. Con respecto al examen 

presencial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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o Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

o No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

o Se exige puntualidad. 

 Análisis del trabajo de los alumnos. Entrega de trabajos al final del trimestre sobre las lecturas y/o 

cuaderno de actividades. 

f) Recuperación de la materia 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: Se realizará en la convocatoria ordinaria (junio) o extraordinaria 

(septiembre).  

o Prueba ordinaria de junio. Consistirá en un examen presencial de los trimestres suspensos. Se 

examinará a los alumnos solo de aquellas evaluaciones que estén suspensas. Si se aprueba el examen 

presencial de una evaluación, pero se suspende la parte de las actividades o viceversa, igualmente debe 

realizarse la recuperación.  

o Prueba extraordinaria de septiembre. El alumno se examinará del temario completo, excepto de las 

lecturas. Si el alumno tiene las lecturas aprobadas, no tendrá que examinarse de ellas en la recuperación 

extraordinaria. Solamente se examinará de las lecturas que tuviera  suspensas. 

• PENDIENTES DE GRIEGO I: Aquellos alumnos que estén matriculados también en Griego II habrán de aprobar 

previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 

 


