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Aspectos y medidas referentes a la Programación Didáctica en el presente curso. 
1. Con respecto a los contenidos no impartidos el curso pasado, se ha comenzado este curso 

con el repaso de TODOS los contenidos, en 1º de Bachillerato, y con el repaso de los  
contenidos que presentan mayor dificultad en 2º de Bachillerato. 
Contenidos no impartidos en 2º de Bachillerato: 
GRIEGO: 
- Tercera declinación incompleta. 
- Morfología verbal: Imperfecto y Aoristo. 

No obstante, y tras haber constatado  que se acuerdan más bien de poco, se procede a realizar un 
repaso general y rápido de TODO, aspecto este que no influye en la temporalización, ya que sin los 
fundamentos morfológicos, difícilmente podrán traducir. 
 

2. Los contenidos que se exigirán serán los CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES que aparecen en 
las programaciones de las diferentes materias y cursos. 

 
3. Con respecto a los criterios de calificación, nos encontramos con dos, los habituales, y los 

adaptados a las clases no presenciales, en el supuesto de que este hecho se produzca. 
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INTRODUCCIÓN 
Justificación/ contextualización 
Las programaciones didácticas que aquí se incluyen, dentro del contexto en el que nos encontramos, 
recogen un repaso a los contenidos que no se pudieron impartir el curso pasado. 
Con respecto a segundo de Bachillerato, y dado que ‘`tendrán que afrontar la PEVAU, se mantienen 
los contenidos, objetivos y criterios de calificación, siempre sujetos a las modificaciones y a las 
directrices de las ponencias de Latín y Griego. 
Por otra parte, a contribución del Latín y del Griego es significativa en la adquisición de la mayoría de 
las competencias clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las competencias en 
comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a 
aprender. La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad 
trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas 
modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y 
determinante de este último en el proceso. La competencia de conciencia y expresiones culturales 
(CEC) se afianzará con un trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos 
arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 
manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. Para el 
desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a día del aula y las 
diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana y 
griega en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la 
consideración de las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. La 
competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romana y 
griega a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y comunicación, 
a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la materia con la creación de 
materiales propios y de libre acceso en la red. En cuanto a la competencia de aprender a aprender 
(CAA), se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo 
autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible 
en la asimilación gradual de los conocimientos. Al centrar la materia Latín y Griego su objeto 
preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos textuales (en Latín, cuando 
se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base para el 
tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de comentarios y debates 
relacionados con cuestiones tales como la desigualdad social en Grecia y Roma, las diferencias por 
motivos de sexo o la aceptación de la violencia en el mundo griego y  romano y que, además, sean el 
procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica 
y cultural de la antigua Bética romana. El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el 
acercamiento a una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha 
perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser 
favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los textos de los grandes escritores 
que expresaron en latín no sólo sentimientos y emociones, que, al estar dotados de la universalidad 
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y atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino 
también contenidos en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que 
se extiende prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín y Griego supone, pues, abrir las 
puertas a un universo que ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y 
sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del 
tiempo la herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los 
fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo 
largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 
 

2. Marco legal. 

Educación Secundaria Obligatoria 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

• Real Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE);  

 

Bachillerato 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado (Texto consolidado, 24-02-2018). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 
3. Miembros del Departamento 
 
Francisca José Casas Jiménez. Jefe de Departamento. 
 

  

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionESOconsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionBachilleratoconsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA DE LATÍN 4º de ESO. 

1. Introducción/ justificación 

Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, en la 
que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. 

Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con departamentos 
que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros adscritos a las áreas 
científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares.  

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
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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. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  

OBJETIVOS DE ÁREA 

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes 
capacidades: 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten la 
comprensión de textos latinos sencillos.  

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, 
la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de 
manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en 
las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina.  

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de 
Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, 
así como las principales etapas de su historia.  

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 
arqueológicas como culturales.  

COMPETENCIAS 
Se recogen en cada unidad didáctica de esta programación. 
 
Señalamos las competencias clave a las que contribuye el Latín. 
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El Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave: 
comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a 
un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado 
específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana; social y cívica (CSC), a 
través del análisis de los principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su 
proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza; digital (CD), situando 
como uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender a aprender (CAA), 
desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de 
una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo 
la atenta guía del docente. 

METODOLOGÍA 

Una de las finalidades primordiales del estudio del Latín es hacer explícita para los alumnos 

la influencia determinante de éste en la conformación actual de la lengua castellana. Este 

conocimiento debe ayudarles a desarrollar y mejorar su capacidad de comprensión y 

expresión, al tiempo que se convierte en elemento de convergencia en su aprendizaje 

lingüístico, al descubrir las raíces comunes de las diversas lenguas habladas en el territorio 

español. 

Por consiguiente se presenta una aproximación sistemática de la influencia del Latín en la 

lengua castellana (prefijos, sufijos, lexemas, latinismos) así como en la literatura (temas 

mitológicos en autores literarios, tópicos, etc. ) y en las artes plásticas. 

Las cuestiones gramaticales se presentan de una forma clásica.  
 

Las actividades están diseñadas con un doble objetivo: consolidar el aprendizaje y facilitar la 

adaptación a la diversidad del alumnado. Con el objeto de orientar el trabajo y obtener el 

máximo rendimiento, se intentará definir en cada momento el tipo de actividad y el objetivo 

que se pretende con ella. 

Cada unidad o bloque didáctico requerirá un tratamiento metodológico específico, en 

función, obviamente, de los contenidos que se desarrollen, del nivel de dificultad que 

suponga para la clase o para los diferentes alumnos, del interés que despierte ,etc. 

En el conjunto de actividades habrá una presencia particularmente notable de tareas que 

ayudan a los alumnos a organizar sus conocimientos mediante el empleo de gráficos, 

esquemas, mapas de conceptos, etc. Y que los anima a emprender pequeñas 

investigaciones. 

La corrección ortográfica y la coherencia textual son objetivos permanentes de cualquier 

actividad que realicen.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
No se utilizará ningún libro de texto. En su lugar, se colgará el material en la web y los alumnos lo 
imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que decidan no imprimir los 
materiales tendrán que realizar en su cuaderno todas las actividades. No tener el material impreso 
no exime de la realización de ninguna tarea. Además se facilitará otro tipo de materiales (mapas, 
documentales, presentaciones de power point, etc.) cuando sea preciso.  

Se exigirá la lectura del siguiente libro: 

- En busca de una patria. La historia de la Eneida, Penelope Lively, ed. Vicens Vives.  

Se dará la opción de leer un segundo libro. El control de lectura de éste podrá suponer un 
incremento de hasta un punto en la nota final de junio.  

Se sugieren los siguientes títulos:  

- Metamorfosis, Ovidio, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados.  

- Jean-Pierre Andrevon, Héroes de Roma en la Antigüedad, ed. Anaya.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad constituye uno de los elementos fundamentales de la programación. Para 
ello, proponemos actividades de refuerzo, o de ampliación, y las medidas que se consideren 
oportunas para ayudar al alumnado a superar la asignatura. 

La evaluación inicial nos permite conocer de qué punto partimos en el proceso de enseñanza. 
Basada en la observación de las capacidades del alumno diariamente en clase, y pruebas escritas. Es 
un instrumento fundamental como punto de partida sobre el conocimiento académico del alumno. 

La atención a la diversidad requiere en ocasiones personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
adecuándolo a la diversidad de capacidades, formación, intereses, motivación y necesidades del 
alumnado. Por ello, se plantean las siguientes medidas con carácter general: 

• Utilización de materiales que servirán de repaso de contenidos impartidos en 
cursos anteriores. 

• Se partirá, si fuese necesario, de las nociones más elementales de Semántica, 
Léxico, Morfología y Sintaxis latinas. 

• Se propondrán actividades y ejercicios que atiendan diversos niveles: actividades 
de aprendizaje, de refuerzo y de ampliación. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

- 70 % Pruebas objetivas. Se realizarán al menos dos por trimestre. Aunque la materia irá 
aumentando, se realizará media entre todas las pruebas. Cuando se realice el examen sobre la 
lectura obligatoria, también computará en esa media. En las pruebas escritas se tendrá muy en 
cuenta la ortografía; por tanto, las faltas de ortografía estarán penalizadas con -0.05 por acento y -
0.1 por falta.  

- 20 % Trabajo de clase. Se exigirá la realización de ejercicios y actividades en CLASE Y EN 
CLASSROOM. Si, además fuera necesaria la realización de trabajos monográficos individuales y/o 
grupales se contabilizarían en este apartado. El no realizar las actividades propuestas se 
contabilizará como un cero.  

 - 10% participación, esfuerzo personal e interés. 

- - 1 punto extra en la evaluación final podrá conseguirse con una lectura optativa (cf.  

Materiales y recursos didácticos).  

La calificación final de junio será la media de las tres evaluaciones. No se podrá realizar dicha media 
si la nota de la 3a evaluación no es superior o igual a 4. En este caso y cuando la media sea inferior a 
5, se tendrá que presentar a la convocatoria de exámenes para la evaluación ordinaria de junio. En 
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dicha convocatoria se examinarán de toda la materia excepto de los contenidos no lingüísticos que 
tengan superados.  

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Con carácter general, son instrumentos de evaluación, en este curso, los siguientes: 
 

• Los trabajos de creación, o de investigación, individuales o realizados en grupo. 
• El trabajo en el aula y las actividades  en classroom: correcciones de ejercicios, 

respuestas a cuestiones concretas, etc. 
• Exámenes. Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Las pruebas 

contendrán aspectos diversos: 
- Preguntas sobre aspectos de la Historia de Roma, organización política y social  

de Roma, o la familia romana. 
- Los dos apartados anteriores pueden basarse en un texto y su comentario. 
- Preguntas relativas a cuestiones o análisis morfosintáctico y léxico- semántico. 
- Traducción de textos latinos sencillos. 
- Cuestiones sobre Historia de la Lengua. 
-  

• La lectura de las obras programadas, que se especifican en el apartado referido a 
contenidos. Se realizará una prueba escrita para comprobar que las obras han sido 
leídas. 
 

En este nivel se realizará un examen de recuperación para cada una de las dos primeras 
evaluaciones. Al final de curso, una vez realizado el examen de la tercera evaluación, habrá un 
examen final para los contenidos pendientes de recuperación. 
 

- Los dos apartados anteriores pueden basarse en un texto y su comentario. 
- Preguntas relativas a cuestiones o análisis morfosintáctico y léxico- semántico. 
- Traducción de textos latinos sencillos. 
- Cuestiones sobre Historia de la Lengua. 
- Preguntas relativas a las lecturas leídas. 

 
Esta prueba se calificará sobre 10.  El Departamento señalará el valor parcial de cada una de las 
preguntas. El alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para alcanzar una calificación positiva. 
A este examen le serán de aplicación las normas relativas a la ortografía que figuran en estos 
criterios de calificación 
 
                
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

• Clasificación de las lenguas. 
• El abecedario latino. Pronunciación del latín. 
• Formación de las lenguas romances. 
• Distinción entre latín culto y latín vulgar. 
• Reglas fundamentales de evolución fonética. 
• Diferenciación entre términos patrimoniales y cultismos. 
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• Conocer la estructura flexiva de la lengua latina, así como los principales 
términos, prefijos y sufijos de origen latino utilizados actualmente en los 
distintos campos del saber. 

• Declinación de nombres, adjetivos y pronombres. 
• Verbo en modo indicativo. 
• Estructura oracional básica. 
• Conocimientos del marco histórico de la sociedad romana. 
• Conocer los elementos principales de la mitología grecorromana. 
• Lecturas marcadas como obligatorias. 
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
No se realizarán pruebas específicas de recuperación de evaluaciones suspendidas, sino que la 
evaluación continua permitirá que el alumno recupere las evaluaciones suspendidas con arreglo a 
los criterios de calificación expuestos en el apartado anterior. La tercera evaluación del tercer 
trimestre consiste, en la práctica, en la revisión de todos los contenidos, las competencias clave y 
estándares de aprendizaje puestos en práctica en una evaluación final. 
 
La prueba de suficiencia posibilita recuperar al alumno que se presente a ella tras un repaso o 
estudio de los contenidos mínimos que abajo se exponen: 
calificación favorable irá entre el cinco y el diez, dependiendo de los mayores o menores errores y 
faltas detectados durante la evaluación. En la asignatura será promocionado el alumno que logre 
una calificación favorable. Si el alumno obtuviere menos de un cinco, habría de presentarse a la 
prueba extraordinaria de junio. 
 
 
CONTENIDOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

1. Marco geográfico de la lengua.  
2. El indoeuropeo.  
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
5. Identificación de lexemas, afijos latinos usados en la propia lengua.  

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos  

1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  
2. Orígenes del alfabeto latino.  
3. La pronunciación.  

Bloque 3. Morfología  

1. Formantes de las palabras.  
2. Tipos de palabras: variables e invariables.  
3. Concepto de declinación: las declinaciones.  
4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
5. Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto.  

Bloque 4. Sintaxis  

1. Los casos latinos.  
2. La concordancia.  
3. Los elementos de la oración.  
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
5. Las oraciones de infinitivo concertado.  
6. Usos del participio.  
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Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  

1. Períodos de la historia de Roma.  
2. Organización política y social de Roma.  
3. Vida cotidiana.  
4. La familia romana.  
5. Mitología y religión.  

Bloque 6. Textos  

1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
2. Análisis morfológico y sintáctico.  
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.  

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
Primer trimestre 
 
U.D. 1: Origen de la lengua latina y su diversificación. CCL, CPAA 
U.D. 2: La lengua latina y su evolución. CCL, CPAA 
U.D. 3: Introducción a la lengua latina. CCL 
U.D. 4: 1ª declinación. CCL 
U.D.5: introducción a la flexión verbal. Sum. CCL 
Cultura: Historia de Roma. CSC 
Criterios de evaluación 
1. Conocer el origen de la lengua latina y su diversificación. 
2. Conocer la lengua latina y su evolución. 
3. Identificar la primera declinación. 
4. Identificar el verbo sum. 
5. Reflexionar sobre la historia de Roma. 
 
Segundo trimestre 
 
U.D. 6: 2ª declinación.  Presente de indicativo. CCL 
U.D.7: Adjetivos de la 1ª clase. Pretérito Imperfecto de indicativo.CCL 
U.D.8: Futuro imperfecto de indicativo.CCL 
U.D.9: 3ª declinación adjetivos. Pretérito pluscuamperfecto de ind. CCL 
Cultura: organización política y social. CSC 
Criterios de evaluación 
1. Conocer el la segunda declinación y el presente de indicativo. 
2. Identificar y declinar los adjetivos de la primera clase y el pretérito imperfecto de indicativo. 
3. Distinguir y declinar los adjetivos de la tercera declinación y el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo. 
4. Reflexionar sobre la organización política y social de Roma. 
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Tercer trimestre 
 
U.D. 11: 4ª y 5ª declinaciones. Modo imperativo. CCL, CPAA 
U.D. 12: Formas nominales del verbo. Infinitivo. CCL, CPAA 
U.D. 13: Voz pasiva. La oración pasiva. CCL, CPAA 
U.D. 14: Participio. CCL, CPAA 
U.D. 15: Recapitulación. CCL, CPAA, CSC 
Cultura: Familia. CSC, CEC 
Cultura: Mitología y religión. CPP 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y saber manejar el infinitivo, tanto en su aspecto morfológico como sintáctico. 
2. Conocer la voz pasiva, en su aspecto morfológico y sintáctico. 
3. Conocer el participio, en su aspecto morfológico y sintáctico. 
4. Indagar en algunos aspectos mitológicos y religiosos de Roma. 



 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LATÍN  
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes 
capacidades: 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.  
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las 
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina  
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tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.  
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su 
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los 
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.  
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y 
universal.  
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la 
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e 
internacional.  
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de 
autonomía personal.  
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o 
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina 
y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GRIEGO 
La materia de griego contribuye a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, 
desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, 
el logro de los siguientes objetivos:  
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un 
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más 
motivador de los idiomas modernos.  

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

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

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

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

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

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que 
explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.  
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8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con 
máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.  

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

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

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

 
METODOLOGÍA 
Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le 
permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación 
para los distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas más que un conjunto de 
prescripciones de aplicación necesaria: El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima 
explicación se propondrá, por ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras 
de origen latino en lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. 
En la detección de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que 
rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales. Sistema de lengua 
latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de Bachillerato, podrá trabajarse 
mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las líneas 
principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus semejanzas y 
diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que respecta a la 
pronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye una fuente 
inagotable de recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por 
grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos. Morfología y Sintaxis: En 
la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar su aprendizaje partiendo de la 
propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión y 
sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la 
consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico 
existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y 
webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por la 
comunidad educativa. No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua 
latina para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 
Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos culturales se 
podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos 
relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen 
la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el 
profesorado tiene a su disposición. Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos 
pueden plantearse preguntas en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por 
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escrito y posteriormente en voz alta, o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto 
manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El 
alumnado debería ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos 
propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se propongan. En buena lógica, los 
contenidos de civilización romana deberían ir igualmente de la mano de la lectura de textos, 
traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los 
aspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos. Léxico: Asimismo el léxico, 
racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de actividades de refuerzo mediante 
ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los ámbitos 
literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones semánticas que ha experimentado desde 
el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí 
mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. En cuanto al desarrollo 
de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es muy recomendable el 
visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos romanos creados 
por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañan 
de un adecuado guion de trabajo. La materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción 
de cada programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio 
clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro. 
Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, por lo que se 
propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de tipo 
interdisciplinar.  

MATERIALES  Y  RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para latín 1º de Bachillerato. 

Este curso no utilizaremos ningún libro de texto. En su lugar, se colgará en classroom el material al 
inicio de curso y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que 
decidan no imprimir los materiales tendrán que realizar en su cuaderno todas las actividades. No 
tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea.  

Se propondrá la lectura optativa de los siguientes libros:  

• -  Jean-Pierre Andrevon, Héroes de Roma en la Antigüedad, ed. Anaya.  
• -  Metamorfosis, Ovidio, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, ed. Vicens Vives,  

Clásicos adaptados  

• -  En busca de una patria. La historia de la Eneida, Penelope Lively, ed. Vicens Vives.  
• -  Catulo, Carmina (selección de poemas)  
• -  Ovidio, Ars amandi  
• -  Plauto, Anfitrión  
• -  Plauto, Aulularia  
• -  Plauto, Miles gloriosus  
• -  Higinio, Fábulas  
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Para griego 1º de Bachillerato 

 

Este curso no utilizaremos ningún libro de texto. En su lugar, se colgará en la web y el aula virtual el 
material al inicio de curso y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. 
Aquéllos que decidan no imprimir los materiales tendrán que realizar en su cuaderno todas las 
actividades. No tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea.  

Se propondrá la lectura optativa de los siguientes libros:  

• -  Christian Grenier, Héroes de Grecia en la Antigüedad, ed. Anaya.  
• -  Rosemary Sutcliff, Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada, ed. Vicens Vives.  
• -  Rosemary Sutcliff, La aventuras de Ulises. La historia de la Odisea, ed. Vicens Vives.  
• -  James Riordan, Jasón y los argonautas, ed. Vicens Vives  
• -  Sófocles, Edipo rey  
• -  Sófocles, Antígona  
• -  Eurípides, Medea  
• -  Eurípides, Bacantes  
• -  Eurípides, Troyanas  
• -  Aristófanes, Asamblea de mujeres  
• -  Aristófanes, Lisístrata  

Para latín 2º de Bachillerato 

No se utilizará ningún libro de texto. En su lugar, se facilitará el material al inicio de curso a través de 
classroom y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que 
decidan no imprimir los materiales tendrán que realizar en su cuaderno todas las actividades. No 
tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea.  

Por otra parte, será imprescindible el uso del diccionario (Diccionario ilustrado Latino- español / 
Español-latino “SPES”. Ed. Vox).  

Se propondrá la lectura optativa de los siguientes libros, entre otros:  

• -  Virgilio, Eneida (selección de cantos)  
• -  Catulo, Carmina (selección de poemas)  
• -  Ovidio, Ars amandi  
• -  Plauto, Anfitrión  
• -  Plauto, Aulularia  
• -  Plauto, Miles gloriosus  
• -  Higinio, Fábulas  

Para griego de 2º de Bachillerato 

No se utilizará ningún libro de texto. En su lugar, se facilitará el material al inicio de curso a través de 
la classroom, y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que 
decidan no imprimir los materiales tendrán que realizar en su cuaderno todas las actividades. No 
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tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea. Por otra parte, será 
imprescindible el uso del diccionario (Diccionario Manual Griego – Español Vox)  

Se ofrecerá la posibilidad de leer de forma voluntaria los siguientes libros: - Homero, Odisea 
(selección de cantos)  

• -  Sófocles, Edipo rey  
• -  Sófocles, Antígona  
• -  Eurípides, Medea  
• -  Eurípides, Bacantes  
• -  Eurípides, Troyanas  
• -  Aristófanes, Asamblea de mujeres  
• -  Aristófanes, Lisístrata  
• -  Esopo, Fábulas (selección)  
•  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Este curso tenemos  una alumna en segundo de Bachillerato a la que hay que hacer una adapatación 
curricular.
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EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Latín 1º de Bachillerato 

1. La evaluación de los contenidos lingüísticos será continua, es decir, se irán 
acumulando progresivamente a lo largo de curso, como es lógico en cualquier 
lengua. En cambio, los contenidos no lingüísticos se evaluarán de forma 
independiente en cada evaluación, de modo que se podrá eliminar materia.  

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

80 % Pruebas objetivas  

En los contenidos lingüísticos los alumnos serán evaluados de léxico, de 
gramática y de traducción. Se harán dos pruebas objetivas por evaluación. 
Teniendo en cuenta la evaluación continua, el examen que se realice a mitad 
de evaluación supondrá un 10% y el final un 70%.  

En las pruebas escritas se tendrá muy en cuenta la ortografía; por tanto, las 
faltas de ortografía estarán penalizadas con -0.05 por acento y -0.1 por falta.  

- 10 % Trabajo diario  

Se contabilizarán los posibles trabajos monográficos individuales y/o grupales, 
las exposiciones orales, las actividades evaluables en clase y en classroom.  

- Si se realizara alguna lectura voluntaria, podría subir hasta un punto la nota 
final  

- 10% , participación, esfuerzo personal e interés. 

Los contenidos no lingüísticos  se evaluarán con trabajos individuales y/o 
grupales o con exámenes. En ambos casos se computará dentro del apartado 
de trabajo diario. 

La nota de la evaluación ordinaria será la ponderación de las tres evaluaciones 
(10%, 10%, 80%) Sin embargo, al tratarse de una lengua, puesto que los 
contenidos iniciales se mantienen hasta el último trimestre, si la nota de la 3a 
evaluación es un 5, a pesar de que el alumno no obtenga 5 tras la ponderación 
de las tres evaluaciones, primará la calificación de la última evaluación.  

Habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que 
presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen un 5. 
También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota. El examen 
final contará con una parte de léxico, otra de gramática, nominal y verbal, y una 
de traducción. Para aprobar la nota será igual o superior a 5.  



 

 
22 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua serán 
calificados según los criterios especificados para la convocatoria extraordinaria.  

En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria.  

 
 
Griego 1º de Bachillerato 
 
 80 % Pruebas objetivas.  

* En los contenidos lingüísticos los alumnos serán evaluados de léxico, de 
gramática y de traducción. Se harán dos pruebas objetivas por evaluación. 
Teniendo en cuenta la evaluación continua, el examen que se realice a mitad 
de evaluación supondrá un 10% y el final un 70%.  

En las pruebas escritas se tendrá muy en cuenta la ortografía; por tanto, las 
faltas de ortografía estarán penalizadas con -0.05 por acento y -0.1 por falta.  

* Al final de cada trimestre se realizará una prueba de lectura de un texto 
griego y de deletrear algunas palabras que será imprescindible superar con la 
única calificación de apto.  

* Los contenidos no lingüísticos se evaluarán o con trabajos individuales y/o 
grupales o con exámenes. En ambos casos se computará dentro del apartado 
de trabajo diario.  

   10 % Trabajo diario.  Se contabilizarán los posibles trabajos monográficos 
individuales y/o grupales, las exposiciones orales, la realización de las actividades en 
clase y en classroom.  

- Si se realizara alguna lectura voluntaria, podría subir hasta un punto la nota 
final.  

La nota de la evaluación ordinaria será la ponderación de las tres evaluaciones 
(10%, 10%, 80%) Sin embargo, al tratarse de una lengua, puesto que los 
contenidos iniciales se mantienen hasta el último trimestre, si la nota de la 3a 
evaluación es un 5, a pesar de que el alumno no obtenga 5 tras la ponderación 
de las tres evaluaciones, primará la calificación de la última evaluación.  

Habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que 
presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen un 5. 
También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota. El examen 
final contará con una parte de léxico, otra de gramática, nominal y verbal, y una 
de traducción. Para aprobar la nota será igual o superior a 5.  

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua serán 
calificados según los criterios especificados para la convocatoria extraordinaria.  
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En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria.  

Latín 2º de Bachillerato 
Los porcentajes para la valoración final de la nota serán los siguientes: 
 
60% traducción de un texto de Julio César ( Guerra de las Galias), o Salustio (La 
Conjuración de Catilina). 
10% análisis morfosintáctico 
10% derivavión y evolución 
20% literatura 
Todo ello constituirá un 80% de la nota, a  la cual se le sumarán los siguientes 
porcentajes: 
10% trabajos y lecturas 
10% interés, actitud y participación 
 
Griego 2º de Bachillerato 
Los porcentajes para la valoración final de la nota serán los siguientes: 
 
50% traducción de Jenofonte (Libro I de la Anábasis de Jenofonte), o de Apolodoro 
(Antología) 
10% análisis morfosintáctico 
10% léxico 
30% literatura 
Todo ello constiuirá un 80% dela nota, a la cual se sumarán los siguientes porcentajes: 
10% trabajos y lecturas 
10% interés, actitud y participación 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  ADAPTADOS A UNA SITUACIÓN DE CLASES NO 
PRESENCIALES 

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

Latín 4º de ESO 

- 60 % Pruebas objetivas. Se realizará al menos una por trimestre. Aunque la materia irá 
aumentando, se realizará media entre todas las pruebas. Cuando se realice el examen 
sobre la lectura obligatoria, también computará en esa media. En las pruebas escritas 
se tendrá muy en cuenta la ortografía; por tanto, las faltas de ortografía estarán 
penalizadas con -0.05 por acento y -0.1 por falta.  

- 30 % Trabajo de clase. Se exigirá la realización de ejercicios y actividades en CLASE Y 
EN CLASSROOM. Si, además fuera necesaria la realización de trabajos monográficos 
individuales y/o grupales se contabilizarían en este apartado. El no realizar las 
actividades propuestas se contabilizará como un cero.  

 - 10% participación, esfuerzo personal e interés. 

- - 1 punto extra en la evaluación final podrá conseguirse con una lectura optativa   
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La calificación final de junio será la media de las tres evaluaciones. No se podrá realizar 
dicha media si la nota de la 3a evaluación no es superior o igual a 4. En este caso y 
cuando la media sea inferior a 5, se tendrá que presentar a la convocatoria de exámenes 
para la evaluación ordinaria de junio. En dicha convocatoria se examinarán de toda la 
materia excepto de los contenidos no lingüísticos que tengan superados.  

 

Latín 1º de Bachillerato 

1. La evaluación de los contenidos lingüísticos será continua, es decir, se irán 
acumulando progresivamente a lo largo de curso, como es lógico en cualquier 
lengua. En cambio, los contenidos no lingüísticos se evaluarán de forma 
independiente en cada evaluación, de modo que se podrá eliminar materia.  

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

 60 % Pruebas objetivas  

En los contenidos lingüísticos los alumnos serán evaluados de léxico, de 
gramática y de traducción. Se harán dos pruebas objetivas por evaluación. 
Teniendo en cuenta la evaluación continua, el examen que se realice a mitad de 
evaluación supondrá un 10% y el final un 70%.  

En las pruebas escritas se tendrá muy en cuenta la ortografía; por tanto, las faltas 
de ortografía estarán penalizadas con -0.05 por acento y -0.1 por falta.  

- 30 % Trabajo  

Sobre la  realización  de las actividades evaluables en classroom. 

            10% :  participación, esfuerzo personal, interés.  

Los contenidos no lingüísticos se evaluarán o con trabajos individuales y/o 
grupales o con exámenes. En ambos casos se computará dentro del apartado de 
trabajo diario.  

- Si se realizara alguna lectura voluntaria, podría subir hasta un punto la nota 
final  

La nota de la evaluación ordinaria será la ponderación de las tres evaluaciones 
(10%, 10%, 80%) Sin embargo, al tratarse de una lengua, puesto que los 
contenidos iniciales se mantienen hasta el último trimestre, si la nota de la 3a 
evaluación es un 5, a pesar de que el alumno no obtenga 5 tras la ponderación 
de las tres evaluaciones, primará la calificación de la última evaluación.  

Habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que 
presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen un 5. 
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También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota. El examen 
final contará con una parte de léxico, otra de gramática, nominal y verbal, y una 
de traducción. Para aprobar la nota será igual o superior a 5.  

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua serán calificados 
según los criterios especificados para la convocatoria extraordinaria.  

En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria.  

 
Griego 1º de Bachillerato 
 
 60 % Pruebas objetivas.  

* En los contenidos lingüísticos los alumnos serán evaluados de léxico, de 
gramática y de traducción. Se hará, al menos, una prueba  por evaluación. 
Teniendo en cuenta la evaluación continua, el examen que se realice a mitad de 
evaluación supondrá un 10% y el final un 70%.  

En las pruebas escritas se tendrá muy en cuenta la ortografía; por tanto, las faltas 
de ortografía estarán penalizadas con -0.05 por acento y -0.1 por falta.  

* Los contenidos no lingüísticos se evaluarán o con trabajos individuales y/o 
grupales o con exámenes. En ambos casos se computará dentro del apartado de 
trabajo diario.  

   30 % Trabajo diario  Se contabilizarán,  las actividades evaluables  en classromm. 

   10%  participación, esfuerzo personal, interés.  

- Si se realizara alguna lectura voluntaria, podría subir hasta un punto la nota 
final.  

La nota de la evaluación ordinaria será la ponderación de las tres evaluaciones 
(10%, 10%, 80%) Sin embargo, al tratarse de una lengua, puesto que los 
contenidos iniciales se mantienen hasta el último trimestre, si la nota de la 3a 
evaluación es un 5, a pesar de que el alumno no obtenga 5 tras la ponderación 
de las tres evaluaciones, primará la calificación de la última evaluación.  

Habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que 
presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen un 5. 
También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota. El examen 
final contará con una parte de léxico, otra de gramática, nominal y verbal, y una 
de traducción. Para aprobar la nota será igual o superior a 5.  

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua serán calificados 
según los criterios especificados para la convocatoria extraordinaria.  
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En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria.  

Latín 2º de Bachillerato 
Los porcentajes para la valoración final de la nota serán los siguientes: 
 
60% traducción de un texto de Julio César ( Guerra de las Galias), o Salustio (La 
Conjuración de Catilina). 
10% análisis morfosintáctico 
10% derivación y evolución 
20% literatura 
Todo ello constituirá un 60% de la nota, a  la cual se le sumarán los siguientes 
porcentajes: 
30% actividades evaluables en classroom 
10% interés, actitud y participación 
 
Griego 2º de Bachillerato 
Los porcentajes para la valoración final de la nota serán los siguientes: 
 
50% traducción de Jenofonte (Libro I de la Anábasis de Jenofonte), o de Apolodoro 
(Antología) 
10% análisis morfosintáctico 
10% léxico 
30% literatura 
Todo ello constituirá un 60% de la nota, a la cual se sumarán los siguientes porcentajes: 
30% actividades evaluables en classroom 
10% interés, actitud y participación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Con carácter general, son instrumentos de evaluación, en este curso, los siguientes: 

• Los trabajos de creación, o de investigación, individuales o realizados en 
grupo. 

• El trabajo en el aula:y en  classroomm,  correcciones de ejercicios, 
exposiciones, respuestas a cuestiones concretas, etc. 

• Exámenes. Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación.  
. 

• La lectura de las obras programadas, que se especifican en el apartado 
referido a contenidos. Se realizará una prueba escrita para comprobar que 
las obras han sido leídas. 

 
En este nivel  no se realizará un examen de recuperación para cada una de las dos 
primeras evaluaciones, puesto que son materias lingüísticas con evaluación continua. 
Sólo se realizarán pruebas de recuperación sobre cuestiones culturales, y no 
lingüísticas. Al final de curso, una vez realizado el examen de la tercera evaluación, 
habrá un examen final para los contenidos pendientes de recuperación. 
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Al ser continua la evaluación, el alumno podrá aprobar el curso aunque haya 
suspendido la primera y/o la segunda evaluación si obtiene en la tercera una nota 
mínima de 5 sobre 10. 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LATÍN 1º DE BACHILLERATO 
 
Introducción/Justificación 
 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las 
competencias clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las 
competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y 
cívica, digital y aprender a aprender. La competencia en comunicación lingüística (CCL) 
se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos 
estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor 
interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último 
en el proceso. La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se 
afianzará con un trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en 
yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de 
España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en 
nuestro quehacer cotidiano. Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) 
se tendrá en cuenta el día a día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el 
alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que no han 
perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración de 
las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. La 
competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura 
romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 
comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la 
materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. En cuanto a 
la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de 
estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo 
así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la 
asimilación gradual de los conocimientos. Al centrar la materia Latín su objeto 
preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos textuales (en 
Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) 
constituyan la base para el tratamiento de los elementos transversales a través del 
fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la 
desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la 
violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo para 
profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de 
la antigua Bética romana. El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el 
acercamiento a una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha 
legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de 
la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los 
textos de los grandes escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y 
emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia 
humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos 
en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se 
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extiende prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las 
puertas a un universo que ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de 
sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales que 
mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad 
de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales y culturales actuales, así como 
del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y 
continuado por Roma.    
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD DIDÁCTICA 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: términos patrimoniales y cultismos. 
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.  
 
Criterios de evaluación  
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 
romances de Europa. CSC, CEC.  
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa. CCL, CSC, CEC.  
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC.  
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC.  
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.  
6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. CCL, 
CSC, CD, CAA.)  
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión 
delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.  

2.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.Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos.  

4.Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.  

5.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.  

6.Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. ) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2   Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes 
sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La 
pronunciación.  
Criterios de evaluación  
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.  
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC.  
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.  
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CSC, CD, CAA.  
Estándares de aprendizaje evaluables 
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.Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los 
signos del alfabeto griego.  
3.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.  
4.Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.  Morfología.   Formantes de las palabras. Tipos de palabras: 
variables e invariables. Concepto de declinación: la 1ª declinación. El verbo sum. 
Enunciado de los verbos en latín. 
Criterios de evaluación  
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.  
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL.  
3. Comprender el concepto de declinación . CCL.  
4. Conocer la 1ª declinación. CCL.  
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL.  
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL.  
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios 
para pizarra digital, etc. CD, CAA. 
Estándares de aprendizaje evaluables  
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. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas 
de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.  

3.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.  

4. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir 
de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  
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5. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

6.Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los 
rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.  

7. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas 
que se utilizan para formarlo.  

8. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  

13. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Segunda declinación. Adjetivos de la primera clase. Sintaxis. Los 
casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: 
oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas.  
Criterios de evaluación  
1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las 
palabras en la oración, y la segunda declinación más los adjetivos de la primera clase. 
CCL.  
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que 
realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
CCL.  
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL  
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.  
Estándares de aprendizaje evaluables 
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. 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.Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando 
en cada caso sus características.  

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

5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y 
participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.  

6.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.  
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7.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.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Tercera declinación.. Periodos de la historia de Roma. 
Organización política y social de Roma. 
Criterios de evaluación  
1. Conocer la tercera declinación 
2. Saber aplicarla dentro de las estructuras oracionales. 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC.  
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Distingue los temas en consonante de los temas en –i. 
2. Identifica palabras de la tercera declinación en oraciones. 
3. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 
civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.  
4. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas fases.  
5. 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.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. El verbo. Tema de presente y tema de perfecto. Primera y 
Segunda Conjugaciones. Textos. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y 
comentario de textos. Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras 
latinas con las 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.  
Criterios de evaluación 
1.Comprender y aprender el enunciado de los verbos en latín, distinguiendo el tema de 
presente y el tema de perfecto, tanto desde el punto de vista morfológico, como 
sintáctico. CCL 
2. 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.CCL  

UNIDAD DIDÁCTICA 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. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 
literaria.  
Criterios de evaluación  
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL.  
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2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los estudiantes. CCL, CEC.  
3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más comunes 
del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o adaptados. CCL.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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.  

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.  

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

4. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se 
han incorporado a la lengua hablada.  

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

6. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 3ª Conjugación. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

Criterios de evaluación. 

1.Aprender la 3ª declinación y su aplicación en los textos. CCL 

2. Conocer el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana 
señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. CSC 
2. Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Conoce la 3ª declinación y sabe aplicarla en los textos. 

2. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana 
señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.  
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.  
3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas.  
4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. 4ª y 5ª conjugaciones. Organización política y social de Roma. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer la 4ª y 5ª conjugaciones. CCL 
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables. 
1. Sabe aplicar en textos la 4ª y 5ª conjugaciones. CCL 
2. Describir y comparar las sucesivas formas de organización del sistema político 
romanos. CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Declina la 4ª y 5ª conjugaciones. 
2.Conoce la organización social y política de Roma. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Los demostrativos. La voz pasiva. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer los pronombres demostrativos y su aplicación en las oraciones. CCL 
2. Comprender el mecanismo morfológico y sintáctico de la voz pasiva. CCL 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Conoce los pronombres demostrativos y su aplicación en las oraciones.2. Comprende 
el mecanismo morfológico y sintáctico de la voz pasiva. 

3.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes.  

4.Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas.  

5.Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 
formantes que expresan este.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Pronombres personales. Oraciones de relativo. 
Criterios de evaluación. 
1. Identificar los pronombres personales en oraciones y textos. CCL 
2. Conocer el pronombre relativo y saber analizar y traducir oraciones de relativo. CCL 
Estándares de aprendizaje evaluables. 
1. Identifica los pronombres personales en oraciones y textos. 
2. Conoce el pronombre relativo y sabe analizar y traducir oraciones de relativo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Formas nominales del verbo: el infinitivo y el participio. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 
oraciones. CCL.  
2. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes. CCL.  
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3. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras 
haber dado muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original, el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL.  
Estándares de aprendizaje evaluables. 
1.Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. Los textos 

Criterios de evaluación 

1.Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. CCL. 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA.  
3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por diversos 
procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC.  
3. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en clase o 
con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA.  
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los verbos en textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.  

2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.  

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.  

UNIDAD DIDÁCTICA 14. Mitología y religión. 

Criterios de evaluación 

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

2. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.  
3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 
actuales. CSC, CEC.  
Estándares de aprendizaje evaluables 
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.  
2. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 
principales aspectos que diferencian a unos de otros.  
3. 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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señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.  
4. 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. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que 
les son propios.  
Criterios de evaluación 
1. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes. CSC, CEC.  
2. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, 
CEC.  
3. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados 
en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.  
4. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a 
través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, 
CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.    
2. 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.  
3. 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.  
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 
No se realizarán pruebas específicas de recuperación de evaluaciones suspendidas, 
sino que la evaluación continua permitirá que el alumno recupere las evaluaciones 
suspendidas con arreglo a los criterios de calificación expuestos en el apartado 
anterior. La tercera evaluación del tercer trimestre consiste, en la práctica, en la 
revisión de todos los contenidos, las competencias clave y estándares de aprendizaje 
puestos en práctica en una evaluación final. 
Con respecto a las evaluaciones trimestrales, al ser asignaturas lingüísticas, si no 
superan la parte lingüística, irán a septiembre con dicha parte.  
Las partes no lingüísticas, literatura, cultura griega y romana sí se evaluarán de manera 
trimestral para septiembre. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

Para que los alumnos de 1º de Bachillerato puedan obtener una calificación de 5 

(suficiente) en las pruebas globales de junio o de septiembre deberán demostrar un 

conocimiento suficiente de los siguientes contenidos de la presente programación: 

• Conocer los fundamentos de la morfología regular nominal, pronominal 

y verbal. Verbo “sum” y sus compuestos. 

• Manejar en textos latinos un vocabulario básico sin diccionario. 

• Conocer los fundamentos sintácticos y léxicos de la lengua latina. 

• Utilizar dichos fundamentos para la interpretación y traducción de 

frases o textos latinos de mediana complejidad. 

• Conocer y saber aplicar las reglas básicas de evolución fonética del latín 

al castellano. 

• Elaborar un trabajo sobre alguno de los temas de Roma y su legado para 

su posterior exposición en clase. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

No tenemos alumnado con esta materia pendiente este curso. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Se realizará una prueba escrita 
basada en el informe de contenidos y objetivos que se entregará al alumno en junio.  

 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LATÍN 2º DE BACHILLERATO 
 
Introducción 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las 
competencias clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las 
competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y 
cívica, digital y aprender a aprender. La competencia en comunicación lingüística (CCL) 
se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos 
estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor 
interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último 
en el proceso. La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se 
afianzará con un trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en 
yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de 
España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en 
nuestro quehacer cotidiano. Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) 
se tendrá en cuenta el día a día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el 
alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que no han 
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perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración de 
las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. La 
competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura 
romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 
comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la 
materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. En cuanto a 
la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de 
estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo 
así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la 
asimilación gradual de los conocimientos. Al centrar la materia Latín su objeto 
preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos textuales (en 
Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) 
constituyan la base para el tratamiento de los elementos transversales a través del 
fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la 
desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la 
violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo para 
profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de 
la antigua Bética romana. El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el 
acercamiento a una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha 
legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de 
la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los 
textos de los grandes escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y 
emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia 
humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos 
en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se 
extiende prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las 
puertas a un universo que ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de 
sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales que 
mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad 
de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales y culturales actuales, así como 
del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y 
continuado por Roma. 00095950 Núm. 145 
 
 
 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. el Latín, origen de las lenguas romances. Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 
lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.  
Criterios de evaluación 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
2. reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 
deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, CAA. 
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3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  

2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 
los étimos latinos de los que proceden.  

3. 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.  

4.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.  

5.Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución.  

Bloque 2. Morfología. nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos 
irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La 
conjugación perifrástica.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer las categorías gramaticales CCL. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL. 
4.Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 
CCL, CAA.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen.  

2. 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 Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
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correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

4.Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

5.Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones.  

Bloque 3. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La 
oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de 
gerundio, gerundivo y supino.  

Criterios de evaluación 

1. reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL. 
2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 
3. relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

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.Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  

3.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. 
Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia 
latina. La fábula.  

Criterios de evaluación  

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

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura 
y cultura europea y occidental. CSC, CEC.  
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3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. CAA, CSC, CEC.  

4. establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, 
CEC, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 
señala su presencia en textos propuestos.  

2.Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: 
relacionados con la literatura latina.  

3.Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

4.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.  

5.Analizael distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los 
géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea, analizando  

6.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.  

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, 
lingüístico y literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos.  

Criterios de evaluación  

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CeC.  

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. CCL, CAA.  
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3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CeC. 
5. empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los 
existentes en Internet. CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 
efectuar correctamente su traducción.  

2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos 
y literarios de textos.  

3.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.  

4.Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.  

5.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.  

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos. expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA.  

2. reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. CCL, CEC.  

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua.  
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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.  

3.Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y 
especializado de la lengua propia.  

4.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.  

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

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
A excepción del contenido de Lengua, donde haremos un estudio ordenado y 
sistemático, en el que el primer trimestre se dedicará al repaso morfológico y los otros 
dos al estudio de la sintaxis, el resto de los contenidos se distribuirán durante el curso 
según las necesidades del alumnado., teniendo en cuenta las circunstancias. 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

No se realizarán pruebas específicas de recuperación de evaluaciones 
suspendidas, 

Excepto de los temas de literatura, ya que que la evaluación continua permitirá 
que el alumno recupere las evaluaciones suspendidas con arreglo a los criterios 
de calificación expuestos en el apartado anterior. La tercera evaluación del tercer 
trimestre consiste, en la práctica, en la revisión de todos los contenidos, las 
competencias clave y estándares de aprendizaje puestos en práctica en una  

evaluación final. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 
- Morfología nominal, pronominal y verbal completa. 
- Morfosintaxis del Infinitivo, y del Participio. 
- Valores de CUM y de UT 
-  Literatura latina: Épica; Lírica; Teatro; Historiografía; Oratoria y Retórica; La fábula 
latina. 

 

 

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

No tenemos alumnado con pendientes este curso.  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GRIEGO 1º DE BACHILLERATO 
PRIMER TRIMESTRE 

U.D.1 
Contenidos 
Marco geográfico de la lengua griega. 
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El indoeuropeo. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega. CCL. CPAA 
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. 
CCL. CPAA 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la 
lengua griega y su expansión.  
2. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando 
a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término.  
3. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas.  
 
U.D. 2 
Contenidos 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto 
griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción de términos 
griegos.  
Criterios de evaluación 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL 
2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos 
usados en la actualidad. CCL. CPAA 
3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación 
correcta. CCL. CPAA 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la 
lengua propia. CCL 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir 
de la adaptación del alfabeto fenicio.  
3.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.  
4.Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos correctamente.  
5.Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua propia.  
U.D. 3 
Contenidos 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 
declinación: las declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y atemáticos. Formas verbales personales y no personales.  
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. CPAA 
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3. Comprender el concepto de declinación/flexión. CCL. CPAA 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y 
declinarlas correctamente. CCL. CPAA 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL 
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad. CCL. CPAA  
 
Estándares de aprendizaje evaluables. 
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.Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  
3.Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  
4. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente.  
5.Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los 
distintos modelos de flexión verbal.  
6.Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
7. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y mediopasiva aplicando correctamente 
los paradigmas correspondientes.  
8.Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
9.Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en 
ambas lenguas.  
10.Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 
formantes que expresan este accidente verbal.  
11. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos.  
U.D. 4 
Contenidos 
Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: 
oraciones atributivas y predicativas. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.CCL  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizar en 
la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL. CPAA 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.CCL 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras 
y explicando las funciones que realizan en el contexto.  
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2. 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.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. 
4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando 
en cada caso sus características.  
U.D. 5 
Contenidos 
Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo.  
Criterios de evaluación 
1.Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. CPAA 
2.Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones.CCL 
3.Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.CCL  
4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL. CPAA 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con 
precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.  
2. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos de su uso.  
3.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.  
4. 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.  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
U.D. 6 
Contenidos 
Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.CSC  
2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la 
antigua Grecia.CSC 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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.  
2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.  
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3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  
4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas.  
5. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.  
6.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.  
 
U.D.7  
Contenidos 
La familia 
Criterios de evaluación 
1.Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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.  
 
U.D.8 
Contenidos 
El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos.  
Criterios de evaluación 
1.Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 
CSC. CEC 
2. Conocer las principales fiestas y espectáculos. CSC. CEC 
Estándares de aprendizaje evaluables. 
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.  
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.  
U.D. 9 
Contenidos 
Mitología y religión 
Criterios de evaluación 
1.Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.CEC 
2. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las 
actuales. CSC. CEC 
3. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. SIE. CEC. CSC 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
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. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 
principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y 
señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
4. 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.  
5. 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.  
6. 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. 
U.D. 10 
Contenidos 
Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras griegas con las de la 
lengua propia. Lectura comprensiva de textos traducidos Lectura comparada y 
comentario de textos en lengua griega y lengua propia.  
Criterios de evaluación 
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.CCL 
2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias. CCL 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales o traducidos.CCL 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 
graduada para efectuar correctamente su traducción.  
2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.  
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.  
4. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias.  
5.Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus partes.  
TERCER TRIMESTRE 
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U.D.11 
Contenidos 
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.CCL 
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. CCL.CPAA 
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.CCL.CPAA 
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su 
propia lengua o del contexto.  
2.Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia. 
 
U.D.12 
Contenidos 
Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a 
los étimos griegos originales.CCL. CEC  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la 
lengua propia.  
 
U.D. 13 
Contenidos 
Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.  
Criterios de evaluación 
1. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la 
lengua propia.CCL. CEC  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  
U.D. 14 
Contenidos 
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a 
los étimos griegos originales .CCL. CEC 
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 2. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  
 
 

 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
  
 No se realizarán pruebas específicas de recuperación de evaluaciones 

suspendidas, sino que la evaluación continua permitirá que el alumno recupere 
las evaluaciones suspendidas con arreglo a los criterios de calificación 
expuestos en el apartado anterior. La tercera evaluación del tercer trimestre 
consiste, en la práctica, en la revisión de todos los contenidos, las 
competencias clave y estándares de aprendizaje puestos en práctica en una 
evaluación final. 

 Con respecto a las evaluaciones trimestrales, al ser asignaturas lingüísticas, si 
no superan la parte lingüística, irán a septiembre con dicha parte.  

 Las partes no lingüísticas, literatura, cultura griega y romana sí se evaluarán de 
manera trimestral para septiembre. 

  
  

CONTENIDOS  MÍNIMOS EXIGIBLES 

a) El alfabeto griego 
b) Morfología nominal: las declinaciones 
c) Morfología pronominal: pronombres personales y demostrativos 
d) Morfología verbal: verbos temáticos y atemáticos 
e) Formas nominales del verbo 
f) Sintaxis de las formas nominales del verbo y de las oraciones de relativo 
g) Mitología y religión 
h) Vocabulario básico griego. Helenismos 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Se realizará una prueba escrita 

basada en el informe de contenidos y objetivos que se entregará al alumno en junio.  

 

 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  GRIEGO  DE 2º DE BACHILLERATO 

 
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 
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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 tiene los 
acontecimientos históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la 
posterior convergencia de los dialectos.  

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 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.  

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 
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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 éstas 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 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. 

Secuenciación de contenidos. 
 
A excepción del contenido de Lengua, donde haremos un estudio ordenado y 
sistemático, en el que el primer trimestre se dedicará al repaso morfológico y los otros 
dos al estudio de la sintaxis, el resto de los contenidos se distribuirán durante el curso 
según las necesidades del alumnado.. No obstante, intentaremos distribuir 
equilibradamente el contenido de Literatura, de manera que los dos primeros 
trimestres se estudien tres temas y el tercero, más breve, sólo dos. Trabajado el texto 
con sus propios recursos de modo suficiente. 
 
Contenidos y criterios de evaluación 

Bloque 1. Lengua griega 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. del griego clásico al griego 
moderno.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos 
en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA.  
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2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y 
señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. 
recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica.  

2.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.  

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, 
rentabilidad en los textos y uso del diccionario. revisión de la flexión verbal: La 
conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor uso y comparativa 
con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.  

Criterios de evaluación  

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

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

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen.  
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2.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.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.Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

Bloque 3. Sintaxis.  

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de 
oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de 
subordinación.  

Criterios de evaluación 
1. reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CeC. 2. 
Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC.  

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

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.Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  

3.Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

4.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.  

Géneros literarios: La Épica. La Lírica. el drama: Tragedia y Comedia. La Oratoria. La 
Historiografía. La Fábula.  
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Criterios de evaluación  

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y 
señala su presencia en textos propuestos.  

2.Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura griega.  

3.Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

4.Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus 
características esenciales e identificando el género al que pertenecen.  

5.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.  

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.  

 

Criterios de evaluación  

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 
interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si 
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fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía 
personal. CCL, CSC, CAA, CeC.  

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 
efectuar correctamente su traducción.  

2.Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos.  

3.Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.  

4.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.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.  

Ampliación de vocabulario básico griego: el lenguaje literario y filosófico. Helenismos 
más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y 
técnicas. descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al 
uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA.  
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2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC.  

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en 
castellano.  

2.Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en 
sus distintos formantes explicando el significado de los mismos.  

3.Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales.  

4.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.  

5.Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de 
palabras de su lengua o de otras que conoce.  

6.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.  

7.Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes 
a la misma familia etimológica o semántica.  

8.Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en 
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griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

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: 

1. Lengua griega: Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del 
griego clásico al griego moderno. 

2. Morfología: Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos 
usuales e irregulares. Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. 
Modos verbales. 

3. Sintaxis: Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos 
modales. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La oración 
compuesta. Formas de subordinación. 

4. Literatura: Géneros literarios: La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y 
comedia. La lírica. La oratoria. La fábula. 

5. Textos: Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, 
preferiblemente en prosa. Conocimiento del contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales 
de los textos. 

6. 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. 

 
De igual manera que en 1º de Bachillerato, en este 2º curso de griego la selección de 
contenidos que ofrecemos a continuación de forma detallada ha de entenderse como 
una propuesta perfectamente flexible y dúctil. Queda abierta, por tanto, la posibilidad 
de realizar las modificaciones que estimemos convenientes adecuándolas a los 
intereses, capacidades y necesidades de los alumnos, los criterios de la prueba de 
evaluación externa cuando los hubiere, así como a la oferta cultural que vayamos 
recibiendo a lo largo del curso de forma que, además,  podamos anticipar o posponer 
algunos contenidos. 
 
1ª EVALUACIÓN 

• Repaso general de la morfología. 

• Completar la morfología no vista. 

• Repaso y ampliación de la sintaxis según lo exijan los textos. 

• Las subordinadas substantivas. 

• Temas verbales: temas de presente. 

• Estudio de vocabulario etimológico. 

• Inicio en el manejo del diccionario. 

• Textos: selección de textos filosóficos, fundamentalmente de Platón. 

• La filosofía. El pensamiento griego. Pervivencia y significación actual. 

• La poesía épica y lírica. 
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• Traducción de frases y textos seleccionados y adecuados al nivel de los 
alumnos, aún básico. 
 

2ª EVALUACIÓN 

• Mejora y afianzamiento de la técnica de traducción. 

• Mejora y afianzamiento en el manejo del diccionario. 

• Las subordinadas adjetivas. 

• Temas verbales: tema de aoristo. 

• Textos: selección de textos historiográficos, Jenofonte y Tucídides. 

• La historiografía. 

• El teatro griego: Tragedia y comedia. 

• Estudio de vocabulario etimológico. 

• Traducción de textos y frases de dificultad creciente. 
 
3ª EVALUACIÓN 

• Textos: selección de textos trágicos, fundamentalmente de Lisias y 
Demóstenes, entre otros oradores. 

• La oratoria. 

• Las subordinadas adverbiales. 

• Temas verbales: temas de futuro y perfecto. 

• Estudio de vocabulario etimológico. 

• Traducción de textos y frases de complejidad adecuada. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 

• No se realizarán pruebas específicas de recuperación de evaluaciones 
suspendidas, sino que la evaluación continua permitirá que el alumno recupere 
las evaluaciones suspendidas con arreglo a los criterios de calificación 
expuestos en el apartado anterior. La tercera evaluación del tercer trimestre 
consiste, en la práctica, en la revisión de todos los contenidos, las 
competencias clave y estándares de aprendizaje puestos en práctica en una 
evaluación final. 

• Con respecto a las evaluaciones trimestrales, al ser asignaturas lingüísticas, si 
no superan la parte lingüística, irán a septiembre con dicha parte.  

• Las partes no lingüísticas, literatura, cultura griega y romana sí se evaluarán de 
manera trimestral para septiembre. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

• Conocimientos de sintaxis y morfología necesarios para traducir los textos 
originales propuesto para este curso. 

• Morfología nominal y pronominal, morfología verbal regular 

• Sintaxis de los casos. Dativo Posesivo. Acusativo Interno. Genitivo Partitivo. 
Doble Acusativo. 

• Verbos irregulares 
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• Sintaxis oracional (oración simple y compuesta):  

• Infinitivo concertado y no concertado. 

• Participio concertado  y  Ablativo Absoluto. 

• Oración subordinada adjetiva. 

• Oración subordinada adverbial. 

• Valores de los principales nexos 

• Uso básico del diccionario. 

• Conocimientos suficientes de léxico etimológico. Léxico científico-técnico y 
filosófico de origen grecolatino. 

• Conocimientos básicos de los diferentes géneros literarios y los autores más 
representativos. 

• Textos: análisis morfosintáctico y traducción con diccionario de un texto 
narrativo original  (35 palabras aprox.) 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  
Tenemos un alumno con griego de 1º de Bachillerato pendiente. A dicho alumno se 
le realizará un seguimiento trimestral de su evolución mediante actividades. 

No obstante, si supera el griego de 2º de Bachillerato, se le aprobará 
automáticamente el griego de 1º de Bachillerato. 
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