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1. Miembros del Departamento 

Doña Mª de los Ángeles Marín Guardado 

Materias, módulos y ámbitos 

Latín – 4º ESO  

Latín I – 1º Bachillerato  

Griego I – 1º Bachillerato 

2. Contextualización 

Características del centro:  

• Centro de compensación educativa  

• Centro bilingüe de inglés 

A la vista de los resultados de la evaluación inicial el profesorado explicitará en la programación 

qué aspectos de los objetivos, contenidos, metodología y/o de la evaluación se adaptarán a las carac-

terísticas y necesidades del alumnado del centro. 
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 Latín 4º ESO 
1. Normativa 

A) Ámbito estatal:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-

tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-

cundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 

educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 

05-04-2016).  

• Real Decreto 310/2016 del 29 de Julio, por el que se regula las evaluaciones finales de Edu-

cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE 30/07/2016) 

B) Ámbito autonómico:  

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley orgánica citada supra. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la compe-

tencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación 

infantil, educación primaria y educación secundaria.  
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• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Edu-

cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determina-

dos aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).  

Aspectos Generales 

 Los Departamentos de Coordinación Didáctica elaborarán las programaciones correspon-

dientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de lo estableci-

do en los Anexos I, II y III de la Orden de 14 de julio de 2016, mediante la concreción de los objeti-

vos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el esta-

blecimiento de la metodología didáctica. 

 Las programaciones tendrán carácter plurianual y se actualizarán por los Departamentos y se 

entregarán en la Jefatura de Estudios antes de finalizar el mes de octubre de cada curso académico. 

Una vez aprobadas por el Claustro de profesores se publicarán en la Web del centro, para su conoci-

miento por toda la Comunicad Educativa. La publicación podrá ser completa o extractada, eliminando 

aquellos aspectos relacionados con la protección de datos de carácter personal que afecte al alumna-

do o familias. En todo caso, siempre se publicarán de forma completa los Objetivos, Contenidos y to-

dos los aspectos relacionados con la Evaluación. 

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguien-

tes 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 Eu-

ropa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.  
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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. 

En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto de Educación Secundaria Obli-

gatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de asignaturas troncales. El cu-

rrículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en lo 

que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, a los 

que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los con-

tenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma estructura y denominación a lo 

largo de los dos primeros cursos (cuarto de ESO y primero de Bachillerato) y experimentan ligeras 

modificaciones en el segundo curso de Bachillerato, donde se reducen a seis, que deben entenderse, 

lógicamente, continuación y profundización de los contenidos desarrollados en los anteriores. En to-

dos los currículos, la lengua y los contenidos culturales se integran dotando de significatividad a una 

didáctica activa y participativa. Tanto en cuarto de ESO como en primero de Bachillerato el primer blo-

que analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de España y de 

Europa, tomando como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución histórica; el se-

gundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua latina (escritura y pronuncia-

ción, morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor de 

civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras públicas, etc.), en el sexto bloque se 

tratan los textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; por último, en 

el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su categoría de elemento básico en el proceso 

de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica. En el último curso de Bachillera-

to no se contempla el apartado relativo al sistema de la lengua latina y se sustituye el estudio de la 

historia, cultura, arte y civilización por una visión de diversos géneros de la literatura romana. La mate-

ria y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas transversales como: el 

desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación; 

la educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconoci-

miento de la diversidad y convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación inter-

personal, y la utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. Los elementos 

anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos transversales que puedan 

abordarse de forma puntual, si se considera pertinente. Latín de cuarto de ESO, es una materia de-

terminante de cara a futuros estudios especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones 

básicas de la lengua latina y su civilización. Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente 
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el trabajo con textos latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base míni-

ma de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el 

funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos 

culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que 

estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio 

de la Andalucía actual. 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 ads-

critos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares.  

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETEN-
CIAS CLAVE 

El La=n contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave: comunicación lin-

güís;ca (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sus-

tenta; 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 con-

ducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en par;cular, en la 

andaluza; digital (CD), situando como uno de los obje;vos la integración de las TIC en el aula de la=n y aprender 

a aprender (CAA), desde una perspec;va metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumna-

do de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la 

atenta guía del docente. Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el caso del alumnado 

que con;núe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que cualquier otra competen-

cia clave del conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del 

aula. 
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4. SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La selección, secuenciación y concreción de los contenidos deberá hacerse tomando como refe-

rencia la normativa estatal y autonómica arriba indicada y sus anexos adaptándolos al contexto del 

centro.  

A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta: 

Partir de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha puesto de manifiesto en la 

Evaluación Inicial. 

Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos que constitu-

yen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser asimilados por la totalidad de 

alumnos y alumnas. 

Priorizar aquellos contenidos que sean significativos y relevantes para los alumnos y que permitan 

ligar los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana. 

Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las competencias clave. 

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme al ar-

tículo 3 de la Orden de 14/07/2016 y las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del 

proyecto educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características 

del alumnado.  

Contenidos Generales 

CONTENIDOS, (Decreto 111/2016, de 14 de junio) 

  Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organiza-

dos por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La transversalidad de todos 

ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum.  

   En el BLOQUE (que denominaremos CERO) aparecen  los  contenidos  transversales que im-

pregnan  la metodología de la materia y que hacen  referencia a  la creación  de contextos comunicati-

vos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, 

tan importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma 

de decisiones personales o académicas.  

   El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), de marcado carác-

ter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y 

al sistema de la  lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervi-
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vencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia.  

   EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES (SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMEN-

TOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS) se dedican al estudio de los ASPECTOS NETAMENTE 

LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS, dos realidades inseparables que conforman e  

integran  el  aspecto  gramatical.  Se pretende iniciar  al alumnado  en  el  concepto de flexión  y en  el 

estudio  de las estructuras oracionales latinas y los elementos que  definen sus construcciones más 

características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

   El  QUINTO  BLOQUE (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN) es  el  relacionado  con  

el  ESTUDIO  DE  LA CIVILIZACIÓN  LATINA,  centrado  en  sus  aspectos  históricos,  sociales,  polí-

ticos,  religiosos  y  artísticos.  Especial relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido 

decisiva en la creación del imaginario literario y artístico occidental.  

      En todos los niveles se dedica un SEXTO BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los texto lati-

nos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de textos y 

se  facilitarán  al  alumnado  contextos  comunicativos  en  los  que  pueda  crear  mensajes  orales  y  

escritos  en  lengua  latina  en  los  que  se  ejemplifiquen  los  contenidos lingüísticos estudiados. 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 SÉPTIMO BLOQUE (LÉXICO) al ESTUDIO DEL LÉXICO, entendien-

do que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro  de 

este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervi-

vencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a ad-

quirir una mayor comprensión de su propia lengua.  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Se han concretado y organizado los contenidos de la materia en 4º de ESO en una franja compren-

dida entre los cap. I y VII, como límite máximo, que serán desarrollados en relación con las posibilida-

des que ofrezcan cada curso y grupo de alumnos. 

1ª Evaluación 

Tema 0-1  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
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- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexema afijos latinos 

usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación.  

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Periodos de la historia de Roma. 
- Organización política y social de Roma.  
- Vida cotidiana. La familia romana. 

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico.  
- Lectura comprensiva de textos traducidos.  

 Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē illūstrāta: Familia 

Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, Morfología Latina & Vocabulario, Col-

loquia persōnārum, Exercitia Latīna I   

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios en latín correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 

capítulo. 
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 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y prin-

cipales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.  

Tema 2.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances    
- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones compuestas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 

- Estructura común de una familia romana. 

- El vestido como distintivo social, tipos. 

- La relación dominus-servī en la familia romana. 
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 Bloque 6. Textos 
- Análisis morfológico y sintáctico.  
- Lectura comprensiva de textos traducidos.  

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

• Vocābula nova 
 -que, ecce. 

 ūnus, duo, trēs. 

 Los posesivos. 

 Varios sustantivos relacionados con la familia. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  

• (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los 

próximos 15 capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos ejem-

plos significativos extraídos de los Vocābula nova: servus, dominus, do-

mina, novus, centum, etc. 

2ª Evaluación 

Tema 3.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Programación	del	Departamento	de	Cultura	Clásica	del	IES	Azahar,	Sevilla	2021	-22																																											Página	 	12



Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones compuestas. 

 La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 

 Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 

 Subordinadas de relativo. 

 Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión cūr). 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Organización política y social de Roma.  
- Vida cotidiana.  
- La familia romana. 

• La Familia Romana (II) 

- Mitología y religión. 

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos.  

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y prin-

cipales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.  

•  Vocābula nova: 
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 cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat, venit, audit, dormit. hīc; cūr?; neque; 

quia. 

•  (2) Formación de palabras: Formación de los verbos en latín y sus 

compuestos. Evolución de los verbos latinos en las diversas lenguas 

romances: la reestructuración de las conjugaciones latinas 

 Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en las 

lenguas romances, frente a las germánicas. 

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances: Evolución de 

palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso acusativo, junto 

con las terceras personas del singular de los verbos: scaenam, im-

probum, plōrat, rīdet, etc. 

•  Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, 

comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo en 

cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova: 

scaena, videt, venit, dormit, audit... 

Tema 4.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

• El caso vocativo. 

• El pronombre posesivo suus. 

• El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 
• Indefinido nūllus,-a,-um. 
• Numerales: cardinales del 1 al 10. 
•  El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugaciones. 

• El modo: indicativo e imperativo. 
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• Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

•  Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo 

imperativo. 

- Las oraciones compuestas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. La familia romana. 

•  La Familia Romana (III) 

•  Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (III) 

•  La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los 

esclavos. 

•  Actividades del cabeza de familia. 

•  Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para los esclavos. 

 Bloque 6. Textos 

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

•  Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

•  Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 

•  Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y prin-

cipales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.  

•  Vocābula nova 
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• Los numerales hasta el 10.  
• abesse y adesse. 
• rūrsus, tantum. 

•  (2) Formación de palabras 

•  Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. 

• Especial estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas roman-

ces, comparadas con las germánicas, particularmente las conocidas por 

el alumno. 

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e imperativo. 

Analizada en el cap. III la evolución de la tercera persona del sg. y del pl., se 

podrá estudiar la del imperativo en su segunda persona del singular: 
salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 

•  Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas 

romances. Se trataría de una revisión de los contenidos adquiridos,  espe-

cialmente, a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova: bo-

nus, septem, novem, decem... 

Tema 5.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

•  El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 

•  Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 

•  Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. 

del imperativo. 

Bloque 4. Sintaxis 
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- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

•  Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 

•  Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine + 

ablativo. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización  

-    La Familia Romana (IV) 

- Formas de vida de las familias acomodadas. 

-   La vīlla romana y sus partes. Tipos de viviendas de los romanos. 

-   Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

• Arte y arquitectura (1): influencia de Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el 

Arte Privados (I) 

•   La arquitectura romana privada en la cultura occidental.  

 Bloque 6. Textos 
-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
-  Análisis morfológico y sintáctico. 
-  Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y prin-

cipales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.   

! Vocābula nova 

! Términos relativos a las partes de la casa 

! Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 

! is, ea, id. 
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! etiam. 

!  (2) Formación de palabras 

!  El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y sus 

derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances y germánicas: tér-

minos latinos en la arquitectura privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 

!  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos plurales de 

las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de las segundas perso-

nas del plural del imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, 

vidēte, pōnite, venīte... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las lenguas 

romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados 

por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum... 

3ª Evaluación 

Tema 6.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

-  Preposiciones de acusativo. 

-  in con ablativo y con acusativo. 

-  Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 

-  Complementos de lugar con nombres de ciudad.  

-  El caso locativo. 

-  Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  
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Bloque 4. Sintaxis 
- El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- La oración compuesta. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Las Vías de Comunicación 

• Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, etc.) 

• Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 

• Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El caso 

de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de comunicación 

interior.  

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 

capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y prin-

cipales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.  

•  Vocābula nova 

 Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

 procul (ab). 

 Interrogativos: quō?, unde? 
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 Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 

 Términos relacionados con el transporte y los viajes. 

•  (2) Formación de palabras 

 El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín y 

sus derivados. Evolución en las lenguas romances y germánicas. 

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas en el 

capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los 

vocābula nova o de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... 

 Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos 

átonos y revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo de los vocābu-

la nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras del capítulo ya co-

nocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se refieren a vocales o dip-

tongos átonos: umerus, inimīcus... 

Tema 7.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

 El dativo. 

 El pronombre reflexivo sē. 

 El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 

 Imperativo es!, este! 

 La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 

 Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-. 
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Bloque 4. Sintaxis 

- El complemento indirecto. 

- La concordancia. 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- La oración compuesta 

•  Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización  
- La familia romana V 
- La familia romana (5). Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos (contexto 

social de los mismos; contrastes entre la relación actual entre los padres y los hijos. 

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 

capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y prin-

cipales prefijos y sufijos. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las len-

guas romances.  

- Palabras patrimoniales y cultismos.  

•  Vocābula nova 

 Verbos compuestos. 

 hic, haec, hoc. 

 Adverbios: illīc, immō. 

 Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed 

etiam. 
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 El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del 

profesor, por ejemplo, mediante bancos de imágenes por campos semánti-

cos). 

•   (2) Formación de palabras 

 El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la 

propia lengua latina. El léxico específico de la terminología científica referen-

te a los nombres de las flores y los árboles frutales. Comparación de dichos 

nombres en las diversas lenguas romances y germánicas. 

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

    Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) 
a las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos 

brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 

palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por el alumno: ocu-

lus,  

✴ POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL Y EDUCACIÓN TELEMÁTICA 

A) PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

En caso de confinamiento provocado por la crisis de la CoViD-19, el Departamento hará una prior-

ización en los contenidos, que en esta programación aparecen subrayado con color fosforito verde. 

B) METODOLOGÍA 

La metodología prevista en caso de confinamiento va a ser la videoconferencia a través de meet o 

alguna otra similar en la medida de las necesidades que se vayan creando. Se harán respetando el 

horario habitual de las clases. Esto se implementará con la elaboración de dossiers o trabajos guiados 

por el profesor y elaborados por los alumnos. 

Se enviarán vídeos para poder complementar con su visionado, las explicaciones que el profesos 

vaya dando. 

C) EVALUACIÓN 

Los Criterios e Instrumentos a utilizar no variarán, porque ya se han elaborado teniendo en cuenta 

esta posible excepcionalidad de confinamiento a la que nos podemos ver abocados. 

Todas estas medidas aquí explicitadas, serán aplicables a aquellos alumnos que por re-
comendación sanitaria, han de permanecer en casa por ser considerados personal vulnerable. 
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Contenidos Transversales 

Presentamos aquí los contenidos específicos de Latín de 4º de ESO relacionados con los demás 

componentes del currículo: 

Se considerarán temas transversales todos aquellos que, de alguna manera, contribuyan al correc-

to conocimiento y comprensión del conjunto de las asignaturas del currículo, y no sólo de la asignatura 

de Latín, (comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, formación tecnolo-

gías de la información y comunicación, etc.) así como la educación en valores. 

Las enseñanzas transversales suponen fundamentalmente la adquisición de contenidos de valor. 

Esto requiere un proceso adecuado: 

• Acercamiento al valor, para conocerlo y descubrirlo como tal y apreciarlo. 

• Elección libre de las creencias y conductas entre varias alternativas, después de considerar 

las consecuencias, y seria adhesión a ellas. 

• Incorporación del valor a la conducta, hasta obrar habitualmente de acuerdo con él. 

Desde la óp;ca del la=n los temas transversales se pueden considerar comentando aquellos elementos y 

costumbres de la sociedad romana que se  consideran socialmente útiles o criticando aquellos otros 

que evidencian comportamientos e ideas lesivas para la sociedad o el individuo. 

Los temas transversales que en este sentido nosotros hemos adoptado son: 

-Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 

-Educación para la Paz. 

-Educación moral y cívica. 

-Educación Ambiental. 

5. Metodología	

Entendemos la metodología como las estrategias para alcanzar los objetivos y la adquisición de las 

competencias clave.  

Recomendaciones Metodológicas: 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversali-

dad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las mate-

rias y ámbitos de conocimiento. 
• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, fomentando su auto-

concepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos 

de colaboración y de trabajo en equipo. 
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• Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, cen-
tros de interés, o estudios de casos. 

• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas.  

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conoci-

miento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

• Se realizarán exposiciones orales de trabajos preparados por el alumnado que versarán so-

bre un tema o apartado de los contenidos curriculares de la materia. 

• Se realizarán por todo el alumnado del centro en coordinación con el PLC y se realizarán en 

base a una rúbrica que se concretará en función de los aspectos que se destaquen por PLC 

y FEIE. 

• Se realizarán durante todo el curso y tantas veces como se consideren en función de las 

disponibilidades de horarios y materias de cada departamento. 

• Se fomentará la realización de esquemas de cada unidad didáctica trabajada. 

• Con la intención de motivar al alumnado, se favorecerá el trabajo colaborativo y por proyec-

tos, a tal efecto todo el alumnado participará en la propuesta “aprendizaje colaborativo y/o 

por proyectos específico para el presente curso: LA EDAD MODERNA cuyas fechas de rea-

lización han sido concretadas ya y difundidas para todo el claustro. 

• Desde nuestro Departamento se fomentará y facilitará dicha participación del alumnado en 

el citado proyecto y desarrollará en el aula cuantas actividades considere que conduzcan al 

aprendizaje colaborativo.  

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de 4º de ESO, se habilitarán los 

medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta 

materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de 

partida de la materia. Dentro de la libertad de los miembros del departamento para impulsar o descar-

tar un tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la 

mayor implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo 
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podrían ser:  

Será activa y constructivista: 

Todas las actividades destacadas en las Unidades Didácticas las realizarán los alumnos fomen-

tando la autonomía y estimulando la iniciativa. El profesor se limita, en estos casos, a: 

- Introducir los temas. 

- Facilitar la información adecuada y pertinente. 

- Promover la búsqueda activa de información por parte del alumnado. 

- Colaborar en la puesta en acción de actividades determinadas y concretas. 

- Moderar debates, fomentando la colaboración entre los alumnos. 

Será participativa y motivadora: 

Casi todas las actividades diseñadas implican participación, algunas veces en equipo, y en 

ocasiones en debates de intervención directa de todo el grupo-clase. En todas estas actividades el 

profesor tratará de motivar al alumnado, inculcando una actitud positiva hacia los contenidos curricula-

res. 

Será democrática: 

Muchas de las decisiones que afecten a la marcha del curso deberán ser tomadas teniendo en 

cuenta los intereses mayoritarios del grupo, respetando las propuestas hechas con anterioridad, de 

forma individual o en grupo. 

 Será fomentadora de la tolerancia: 

Es imprescindible propiciar un clima de tolerancia y de respeto hacia las ideas, actitudes, 

creencias o puntos de vista ajenos. 

 Atenderá a los Temas Transversales y a la Educación en Valores: 

 En la metodología a emplear se utilizarán herramientas adecuadas que atiendan y consideren 

los Temas Transversales y la Educación en Valores. 

Favorecerá el desarrollo integral del alumnado: 

       En resumen, se empleará una metodología activa, que intente combinar el aprendizaje por descubri-
miento con la exposición del profesor. Ello quiere decir que se partirá de lo conocido por el alumno para guiarlo 
a lo desconocido. Paralelamente se procurará, en la medida de lo posible, conectar con el entorno del alumno, 
de forma que resulte un aprendizaje significativo: medios de comunicación, lenguas de Europa, toponimia, 
etc… 

6.	Evaluación: Procedimientos, técnicas e instrumentos de la Evalua-
ción. Criterios de Evaluación y Calificación. Estándares de aprendizaje. 
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Referentes de la evaluación. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evalua-

ción y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado. 

 Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera precisa 

para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento, objetivo de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para obte-

ner una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito y para facilitar la toma de decisiones en 

posibles procesos de reclamación sobre la evaluación.  

Para realizar un seguimiento adecuado del progreso de los alumnos se tendrán en cuenta varios 

elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada cual, no 

basándolo exclusivamente en las pruebas escritas:  

Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los textos desarrollados en 

FAMILIA ROMANA o en otros similares, adaptados u originales, no mediante aproximaciones a sus 

contenidos, sino a través de preguntas en latín, escritas u orales o, según criterio del profesor, 

traducciones donde se debe reflejar en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, el pasaje 

propuesto.  

De la misma forma, potenciaremos la autoevaluación del alumnado en todos los aspectos de la 

asignatura.  

  Consideramos procedimientos de evaluación a todos aquellos recursos que nos aportan 

información sobre la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje   del alumno. La observación de 

este proceso estará de acuerdo con las actividades realizadas y los objetivos fijados previamente. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de apren-

dizaje serán: 
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Procedimientos de evaluación 

Se evaluarán los trabajos individuales y en grupo del alumnado que se realicen a lo largo del 

curso, usando las TICs. Asimismo, el alumnado deberá tener un cuaderno de trabajo, que deberá es-
tar todos los días de clase a disposición del profesor para su supervisión y evaluación periódi-
ca. Se requerirá del alumno la realización de un esquema al término de cada unidad. Se valorarán 

las exposiciones orales que el alumno realice en clase. 

Al ser las clases participativas, se tendrán en cuenta y se valorarán las intervenciones del 

alumno en clase. Se realizarán pruebas escritas puntuales de partes concretas de la gramática. 

Técnicas e Instrumentos de evaluación 
La estructura de los exámenes y pruebas objetivas escritas de la asignatura de Latín en todos los 

niveles atenderá a las siguientes pautas:  

Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por trimestre 

para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba indicados. La es-

tructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia en el cuarto curso de 

la ESO, tal y como proponemos a continuación: 

- EXÁMENES  

Serán de dos tipos: 

A. PRIMER TIPO:  

1. PRIMERA PARTE (PENSVM A, B): ejercicios prácticos de morfología y sintaxis 
(por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de  compren-
sión de un texto propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al 

nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se 
podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del profesor. 

2. SEGUNDA PARTE (PENSVM C): cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, 
preguntas en latín sobre el texto, etc. 

3. TERCERA PARTE (PENSVM D): cuestión de cultura y civilización romana (vida 

cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema 

donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la 

capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa 

a las competencias social y cívica. 

B. SEGUNDO TIPO: Serán exámenes que tratarán cuestiones de Lengua Latina corres-

pondiente al Bloque 1, 2  y de Historia y Cultura romana (vida cotidiana, arte, mitología, 

etc.), correspondiente al bloque 7, a través de sencillas preguntas o de desarrollo donde 
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se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capaci-

dad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las 

competencias social y cívica. 

II. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Para los bloques 1 y 7 se podrá utilizar también como instrumento de evaluación la realización 

de trabajos de investigación individuales y/o en grupo referidos a esta temática 

III. CUADERNOS DE CLASE 

Asimismo, el alumnado deberá tener su cuaderno de trabajo, que deberá estar todos los días 
de clase a disposición del profesor para su supervisión y evaluación periódica. 

Se requerirá del alumno la realización de esquemas a lo largo de cada unidad. Se valorarán 

las exposiciones orales que el alumno realice en clase, y también su nivel de implicación en su 
proceso de aprendizaje. 

Al ser las clases participativas, se tendrán en cuenta y se valorarán las intervenciones del 

alumno en clase. 

6.1. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación se pueden pormenorizar de acuerdo a los bloques de la asignatura, se-

gún aparecen en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ‘LINGVA LATINA’- 

Dado que un buen número de criterios mencionados anteriormente se dirige más bien a una labor 

que puede desarrollarse tras la conclusión de un capítulo o conjunto de capítulos, y, por otro lado, no 

están dirigidos hacia la práctica concreta de la metodología inductivo-contextual, especificamos qué 

criterios se van a tener en cuenta en práctica diaria de Lingua Latina a lo largo de una sesión de cla-

se: 

• Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los textos desarrollados 

en FAMILIA ROMANA o en otros similares, adaptados u originales, no mediante aproximaciones a 

sus contenidos, sino a través de preguntas en latín, escritas u orales o, según criterio del profesor, 

traducciones donde se debe reflejar en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, el pasaje 

propuesto. 

• Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, se podrán requerir ejercicios de 

retroversión sin emplear el diccionario. 

• Los materiales informáticos en CD-Rom bajo los títulos de FAMILIA ROMANA o EXERCITIA LA-
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TINA I., o bien los contenidos Web on line se pueden trabajar bajo la estricta vigilancia del profesor, 

que observará los errores más frecuentes y les podrá adjudicar una valoración específica. 

• Los Pēnsa, que deberán realizarse en clase al final de cada Capitulum, tendrán su apartado en el 

conjunto de criterios de valoración por parte del profesor, cuando éstos sean resueltos de forma flui-

da, y preferentemente oral, en clase. 

• En cuanto a los contenidos culturales (cualquiera de los aspectos de civilización reflejados en 

FAMILIA ROMANA), se trabajarán partiendo del manual italiano Vīta Mōrēsque creado a tal efecto 

para el método Lingua Latina, y de los ejercicios que se trabajarán en cada uno de los capítulos, o 

bien a través de pequeños estudios monográficos para cuya elaboración sea necesaria la participa-

ción de varios departamentos didácticos. 

• Se tendrá muy en cuenta la práctica diaria de los ejercicios de etimología propuestos en cada 

capítulo o lectio. 

                   

4º  
ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Y COMPETENCIAS CLAVE)

Ponderación

Bloque 1. 
El latín, 
origen de 
las lenguas 
romances

5%

1ª 
Ev

2ª 
Ev.

3. 
Ev.

                      %

1 2 3 4 5 6 7

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, 

CSC, CEC. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.  

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

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen. CCL, CEC.

X X

10 %

X X X X X X X 25 %

X X X X X X X
40 %

X X X X X X X
25 %

Bloque 2. 
Sistema de 
lengua 
latina: 
elementos 
básicos 

5%

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto y localizar en Internet diversos 
tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 
modernas. CCL, CEC. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas 

de pronunciación en latín. CCL.

X

20 %

X

20 %

X X X X X X X 60 %

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. X

X X X X X X 10 %
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Bloque 3. 
Morfología

20%

palabras. CCL. 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones las palabras dentro de su 

declinación y reconocer los casos correctamente. CCL. 

5. Distinguir correctamente, según su, encuadrar 

conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL. 

permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de 

textos sencillos. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la 

lengua latina que permanecen en la lengua de los 

alumnos

X

X X X X X X 15 %

X
X X X X X X 10 %

X
X X X X X X 25 %

X X X X X X X 20 %

X X X X X X X 25%

Bloque 4. 
Sintaxis 

25%

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

oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar 

las principales funciones que realizan en la oración, 

saber traducir los casos en contexto a la lengua materna 

de forma adecuada como un procedimiento más de 

verificación de la comprensión textual. CCL.  

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

CCL. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

CCL.  

5. Identificar las construcciones de infinitivo 
concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes. CCL.  

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos como un estadio posterior a su 

comprensión en lengua original y en un contexto 

coherente. CCL.

X

X X X X X X 30 %

X

X X X X X X 10 %

X

X X X X X X 15 %

X

X X X X X X 15 %

0 %

0 %

X X X X X X X 30 %
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Prueba extraordinaria de Junio: 

o La prueba extraordinaria de Junio consistirá en un examen de la misma naturaleza, 

formato y estructura de los que se han ido haciendo a lo largo del curso. 

Bloque 5. 
Roma: 
historia, 
cultura, 
arte y 
civilización

10%

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos, y 

reconocer los límites geográficos y los principales hitos 

históricos de la Bética romana y sus semejanzas y 

diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. CSC, CEC.  

3. Conocer la composición de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. CSC, CEC. 

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

CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC

X
X X X X 20 %

X X X 20 %

X X X X 20 %

X X X X X 20 %

X X X 20 %

Bloque 6. 
Textos 

15%

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

CCL, CAA. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, 

análisis y comentario del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.

X X X X X X X

50 %

X X X X X X X 50 %

Bloque 7. 
Léxico

15%

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir 

el léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, 

CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. 

CCL, CEC.

X X X X X X X

40 %

X X X X X X X 60 %
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6.5. Plan de Recuperación de la asignatura 

Dada la naturaleza de la materia y de su tratamiento como evaluación continua, la recuperación 

de un trimestre queda automáticamente aprobado con el siguiente si se aprueba. 

Para aquellos alumnos que presenten una nota final de curso que oscile entre el 4 y el 5, el De-

partamento de Clásicas tiene previsto realizar una prueba extraordinaria de recuperación. Sólo si la 

nota final está en estos valores, se realizará dicha prueba. 

7. Medidas de Atención a la Diversidad 

Programas de Refuerzo y/o Recuperación 

Para la adquisición de aprendizajes no adquiridos, se prevén actividades para realizar el seguimien-

to, asesoramiento y atención personalizada, estrategias y criterios de evaluación. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione	

El Departamento de Cultura Clásica tiene previsto llevar el siguiente plan para el alumnado repetidor: 

- Facilitar la inclusión de este alumnado en el grupo favoreciendo su participación por su condición de “ve-

terano” en el aprendizaje de la lengua latina, sumando su experiencia a las dinámicas de la clase, a fin 

de que alcance una mayor motivación por su papel activo. 

- Realizar un seguimiento constante de la adquisición de los nuevos conceptos a fin de detectar las dificul-

tades que propiciaron la no promoción de este alumnado. 

8. Materiales y Recursos Didácticos 

MATERIAL DEL AULA 

Los materiales didácticos básicos usados en las clases serán los siguientes: 

1. Material bibliográfico diverso (diccionarios y enciclopedias, manuales generales, estudios espe-
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cíficos, obras de autores clásicos traducidas al castellano, etc.). 

2. Material audiovisual diverso (vídeos, diapositivas, láminas, mapas geográficos e históricos, pla-

nos, CDs, etc.). 

3. Libros de la editorial Örberg: Familia Romana I, y todo el material informático de apoyo al méto-

do en cuestión. 

4. Diccionarios latín-español y español-latín. 

MATERIAL DE APOYO 

• Diccionario VOX de latín-español de la editorial Bibliograf. 
• Diccionario de frases y dichos latinos de la editorial Gredos. 
• Diccionario etimológico abreviado. 
• Diccionario de Mitología, a ser posible el de Pierre Grimal, aunque cualquier edición de bolsillo 

sobre mitos clásicos podría usarse al efecto. 
• Monografías sobre los distintos aspectos culturales de Grecia y Roma.  
• Mapas y atlas históricos. 
• Textos de la editorial Gredos, a ser posible bilingües, y en su defecto, anotados,  para trabajar 

determinados autores clásicos. 
• Textos de la editorial Alma Mater.  
• Libros y textos de la editorial Cátedra en español.  
• Clásicos adaptados de la editorial Vicens Vives. 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Se utilizarán vídeos didácticos sobre Grecia y Roma, acompañados de fichas didácticas explicati-

vas confeccionadas por el profesor. Se podrían proponer los siguientes títulos: 

- "Roma, la ciudad eterna, fue una  vez centro del mundo". Tesoros de la Antigüedad.  
- "Pompeya. Le invitamos a un paseo virtual por la antigua Pompeya". Tesoros de la 

Antigüedad.  
- "Las murallas de Adriano. El emperador Claudio convirtió Britania en una nueva 

provincia del Imperio Romano”. Tesoros de la Antigüedad.  
- "Aproximación a la Grecia Arcaica. Olimpia, Esparta". 
- "Roma Clásica II. La religión. Dioses y cultos de la Roma republicana. Religión y 

religiosidad en la Roma imperial".  
Programación	del	Departamento	de	Cultura	Clásica	del	IES	Azahar,	Sevilla	2021	-22																																											Página	 	33



- "El mundo clásico: Grecia y Roma. Religiones del mundo".  
- "Grecia, la cuna del saber y del conocimiento". 
- "Roma. Poderoso imperio que gobernó el mundo". 

Para algunas introducciones a los temas de historia, mitología o cultura,  se utilizarán vídeos de 

películas cuyo contenido guarde relación con la Unidad Didáctica, aunque no sea siempre necesario 

visualizar toda la película. Se podrían proponer los siguientes títulos: 

- 300 (2006), de Zack Snyder. 
- Hércules (1997), de Ron Clements y John Musker. 
- Ulises (1953), de Mario Camerini.  
- Espartaco (1960), de Stanley Kubrick. 
- Quo vadis? (1951), de Mervyn Leroy. 
- Los últimos días de Pompeya (1959), de Mario Bonnard y Sergio Leone. 
- Jasón y los Argonautas (1963), de Don Chaffey. 
- Furia de Titanes (1981), de Desmond Davis. 
- Furia de Titanes (2010), de Louis Leterrier. 
- Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010), de Chris Columbus. 
- Gladiator (2000), de Rindley Scott.  
- Troya (2004), de Wolfang Petersen. 
- Pompeya (2014), de Paul Anderson. 
- Helena de Troya (1983), de Robert Wise. 

MATERIAL MULTIMEDIA 

Aprovechando las últimas tecnologías aplicadas al mundo de la enseñanza, se propone la utili-

zación de páginas de Internet relativas al mundo de las lenguas y culturas clásicas:  

- www.culturaclasica.com 
- www.latiniando.com 
- www.thelatinlibrary.com 
- www.artehistoria.com 
- Proyecto Palladium: web del Ministerio de Educación y Ciencia para el estudio del La-

tín y el Griego. 
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9. Actividades Programadas	

Actividades Extraescolares 

                                           La=n I BACHILLERATO  

Normativa 

A) Ámbito estatal:  

Nombre Localidad Grupos F e c h a 
(aprox.)

Coste  
(si procede)

Fes<val de Teatro de 
Itálica

San;pon-
ce (Sevilla)

Bachille-
rato Abril

10 – 15 eu-
ros
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• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-

tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-

cundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015) 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-

tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-

cundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 

educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 

05-04-2016).  

• Real Decreto 310/2016 del 29 de Julio, por el que se regula las evaluaciones finales de Edu-

cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE 30/07/2016) 

B) Ámbito autonómico:  

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley orgánica citada supra. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía..  

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Ba-

chillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachille-

rato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-

ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado (BOJA 29-07-2016).  

Aspectos Generales 

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a 

los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de lo establecido en los 

Anexos I, II y III de la Orden de 14 de julio de 2016, mediante la concreción de los objetivos estable-

cidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumen-
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tos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento 

de la metodología didáctica. 

 Las programaciones tendrán carácter plurianual y se actualizarán por los Departamentos y se 

entregarán en la Jefatura de Estudios antes de finalizar el mes de octubre de cada curso académico. 

Una vez aprobadas por el Claustro de profesores se publicarán en la Web del centro, para su conoci-

miento por toda la Comunicad Educativa. La publicación podrá ser completa o extractada, eliminando 

aquellos aspectos relacionados con la protección de datos de carácter personal que afecte al alumna-

do o familias. En todo caso, siempre se publicarán de forma completa los Objetivos, Contenidos y to-

dos los aspectos relacionados con la Evaluación. 

Objetivos de la Materia y su Concreción a la Realidad del 
Centro. 

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 condicio-

nes del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando 

como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a 

cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

 3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en 

su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los tex-

tos 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 pro-

yección que la civilización de roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e interna-

cional. 

 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. 

Contribución de ‘Familia Romana’ a la Consecución de los Objetivos Generales 
del Bachillerato 
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RESPECTO A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

Relación de objetivos: Consecución de los objetivos a través de LINGVA 

LATINA:

A. Ejercer la ciudadanía demo-

crática, desde una perspectiva 

global, y adquirir una concien-

cia cívica responsable, inspirada 

por los valores de la Constitu-

ción española así como por los 

derechos humanos, que fomente 

la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad 

justa y equitativa.

Precisamente, al tratarse de un método que, en su 

primer volumen, muestra los hábitos cotidianos de una 

familia romana de hace casi 2.000 años, nos desvela una 

serie de elementos de conducta y de valores sociales re-

chazables o asumibles por parte de la sociedad actual, y 

que deben ser comentados en clase como principios que 

pueden contribuir, por mera comparación y antítesis de 

nuestro mundo, a inculcar valores como la tolerancia, 

la solidaridad o la participación democrática, en tanto 

que forman parte de un proceso histórico. Ante los ojos 

del alumnado aparecerán capítulo a capítulo la estruc-

tura social romana, con su sistema esclavista, la condi-

ción femenina o la superioridad del dominus sobre el 

resto de los miembros de la casa, y todo ello será objeto 

de estudio y análisis en clase.  

Una vez que el alumno alcance los conocimientos ne-

cesarios para ello, accederá en un siguiente paso a au-

tores latinos no adaptados, y la imagen creada de la so-

ciedad romana se configurará a través de la propia voz 

de quienes la vivieron, con sus luces y sombras. 
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B. Consolidar una madurez per-

sonal y social que les permita actuar 

de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Pre-

ver y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y 

sociales.

El alumnado que inicia sus estudios de lengua latina 

con FAMILIA ROMANA, al haber sido concebido en 

un principio como método de autoaprendizaje, desarro-

lla, entre otros aspectos, la capacidad de aprender de 

forma ordenada, progresiva y, ante todo, autónoma, 

con las debidas indicaciones del profesor. Una vez ad-

quiridos en el ámbito docente los hábitos necesarios 

para actuar con independencia y madurez ante situa-

ciones y problemas que se le planteen el quehacer dia-

rio de su práctica en el aula, el alumnado se encontrará 

en mayor y mejor disposición para abordar con éxito 

conflictos y problemas de su vida cotidiana.
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C. Fomentar la igualdad efecti-

va de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, anali-

zar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminacio-

nes existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e im-

pulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas 

por cualquier condición o cir-

cunstancia personal o social, con 

atención especial a las personas 

con discapacidad.

Como comentábamos en el apartado A, la observa-

ción en una especie de túnel del tiempo, de los roles se-

gún sexos en la antigua Roma, partiendo de los eviden-

tes contrastes entre los personajes femeninos y mascu-

linos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los 

esclavos), puede dar lugar a debates en torno a dicha 

temática en clase, o bien al estudio comparativo de so-

ciedades actuales donde aún se mantienen las diferen-

cias sociales según el sexo o en relación con las personas 

con algún tipo de discapacidad. FAMILIA ROMANA 

contiene, además, una serie de escenas, especialmente 

dentro del ámbito familiar y escolar (véase a modo de 

ejemplo, los cap. III, Puer improbus, o XV, Magister et 

discipulī), que ponen de manifiesto la existencia de cier-

tos grados de violencia aceptados en la sociedad roma-

na como algo cotidiano: en relación con los esclavos y 

los hijos, en el entorno de la familia, y por parte del 

propio maestro respecto a sus discípulos, en el mundo 

de la escuela. Tanto los alumnos que ya hayan comen-

zado el método en Cuarto de ESO, como los que abor-

den por primera vez sus estudios de latín con él, obser-

varán que la violencia se vivía y, hasta cierto punto, se 

inculcaba en el mundo romano desde la más tierna in-

fancia. La observación de esta visión violenta del mun-

do debe servir en nuestros alumnos como punto de par-

tida para analizar las causas de todo tipo de violencia y 

sus consecuencias. Su continuación natural, ROMA 

AETERNA, SERMONES ROMANI o las EDICIONES 

DIDÁCTICAS nos hablan de una Roma donde las mu-

jeres eran excluidas sistemáticamente de cualquier tipo 

de órgano de decisión y se ejercía sobre ellas, en ocasio-

nes, actos de violencia machista como el recogido en 

ROMA AETERNA en el episodio de la violación de Lu-

crecia.
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D. Afianzar los hábitos de lectura, 

estudio y disciplina, como condicio-

nes necesarias para el eficaz apro-

vechamiento del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal.

El estudio sistemático de un método como LINGVA 

LATINA, estructurado de forma organizada y progre-

siva, favorece, sin duda, el desarrollo de hábitos de es-

tudio y disciplina imprescindibles para alcanzar los ob-

jetivos lingüísticos y culturales a lo largo del curso. Por 

otra parte, además de las propias lecturas en latín, se 

irán recomendando a lo largo del curso pasajes en es-

pañol o en lenguas conocidas por el alumno para 

desarrollar un mayor interés del mismo hacia los con-

tenidos desarrollados.

E. Dominar, tanto en su expresión 

oral como escrita, la lengua caste-

llana y, en su caso, la lengua coofi-

cial de su Comunidad Autónoma.

El conocimiento de la lengua latina, y su correcta 

comprensión y expresión tanto oral como escrita, es ob-

jetivo básico de LINGVA LATINA y un magnífico 

trampolín para la correcta compresión y expresión de 

múltiples aspectos del español o de las lenguas cooficia-

les de España, puesto que supone un pilar básico para 

entender la gramática y dar justificación a fenómenos, 

fonéticos, gramaticales o diacrónicos de lenguas como 

el catalán o el gallego.
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F. Expresarse con fluidez y co-

rrección en una o más lenguas ex-

tranjeras.

Precisamente, el método LINGVA LATINA, del que 

forma parte como primer volumen FAMILIA ROMA-

NA, persigue como principal fin comprender de mane-

ra inmediata la lengua latina, así como expresarse en 

dicha lengua de la forma más adecuada y correcta po-

sible, por medio de ejercicios elaborados en latín. En 

gran parte de Europa el latín está considerado como 

una lengua extranjera más, al mismo nivel que las de-

más lenguas modernas; por tanto, consideramos este 

objetivo absolutamente asumible como principio rector 

en el aprendizaje de la lengua latina. Por otra parte, es 

innegable el apoyo que el conocimiento del latín brinda, 

de forma directa o indirecta, al aprendizaje de cual-

quier lengua extranjera, y no sólo románica, sino tam-

bién germánica, como es el caso del inglés, que mantie-

ne un elevado porcentaje de raíces latinas en su léxico.

G. Utilizar con solvencia y res-

ponsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación.

 LINGVA LATINA es un método que, pese a los tópi-

cos existentes en torno a la metodología de las lenguas 

clásicas, está completamente adaptado a las nuevas tec-

nologías, no sólo por la existencia de un material in-

formático (existen versiones en CD-Rom de FAMILIA 

ROMANA, ROMA AETERNA, EXERCITIA LATINA 

I y EXERCITIA LATINA II), sino, además, por el he-

cho de que el método LINGVA LATINA es, probable-

mente uno de los que más ejercicios interactivos ha ge-

nerado en diversas páginas Web de docentes de todo el 

mundo. Como ejemplo en nuestro país, baste citar la 

web www.lingualatina.es 
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H. Conocer y valorar críticamen-

te las realidades del mundo con-

temporáneo, sus antecedentes histó-

ricos y los principales factores de su 

evolución. Participar de forma soli-

daria en el desarrollo y mejora de 

su entorno social.

El latín, desde la correcta y fluida comprensión de los 

textos, abre una puerta hacia un mundo que ha marca-

do la historia y la cultura de Europa a todos los niveles, 

y no sólo en la época romana, sino también a través que 

de la proyección posterior del mismo supuso el Rena-

cimiento y la corriente de los humanistas. Por último, 

esta riqueza cultural no se restringe exclusivamente a 

textos escritos en latín en la época clásica de la literatu-

ra latina, sino a todos aquellos compuestos en dicha 

lengua en cualquier época, incluso en nuestros días, con 

aspectos tan destacados como la producción latina de 

los humanistas. Sin lugar a dudas, para entender las 

claves del mundo contemporáneo, debemos retrotraer-

nos a nuestro pasado romano para valorarlo crítica-

mente y conocer su proyección en la realidad circun-

dante. La lectura de los pasajes propuestos en ROMA 

AETERNA, SERMONES o las EDICIONES DIDÁC-

TICAS contribuirá sobremanera a tender puentes entre 

el mundo antiguo y la sociedad actual, y brindar al 

alumnado una serie de elementos de juicio en torno a 

realidades contemporáneas, cuyos precedentes se en-

cuentran en la antigua Roma.
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I. Acceder a los conocimientos 

científicos y tecnológicos fundamen-

tales y dominar las habilidades bá-

sicas propias de la modalidad elegi-

da.

Con la aparición de nuevas materias específicas para 

los alumnos de Primero de Bachillerato, como Cultura 

Científica o Anatomía Aplicada, los alumnos que cursen 

estudios de Latín estarán en disposición de cursar con-

tenidos científicos, que comprenderán con mayor clari-

dad y fluidez, pues precisamente para adquirir un co-

nocimiento en cualquier área del saber humano es ne-

cesario dominar una terminología, que funciona como 

un código necesario e imprescindible para acceder con 

rigurosidad a dicho conocimiento. La terminología de 

la ciencia y de la técnica tienen sus claves más impor-

tantes en el latín (y, por supuesto, en el griego).  Un 

ejemplo práctico de ello sería, sin ir más lejos, cómo el 

conocimiento de las partes del cuerpo en latín propicia, 

sin duda, un acercamiento mucho más fluido y com-

prensivo a la terminología científica y médica. Algo si-

milar podemos afirmar del cap. X, Bēstiae et hominēs, 

cuando trata varias tipologías animales, relacionadas 

con la denominación científica actual. A ello se añade el 

hecho de que tanto en ROMA AETERNA como en 

SERMONES ROMANI, el alumnado podrá tener acce-

so a lecturas sobre conocimientos científicos y técnicos 

de autores como Catón o Cicerón, un paso muy positivo 

para entender el mundo científico como un proceso his-

tórico que tienes sus inicios fundamentalmente en el 

mundo antiguo.
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J. Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos cien-

tíficos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afian-

zar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente.

FAMILIA ROMANA contiene referencias frecuentes 

al mundo de la salud y de la enfermedad (v. por ej. el 

cap. XI, Corpus hūmānum), y, por tanto, al mundo de la 

ciencia médica en sus comienzos, que pueden tomarse 

como punto de partida para plantear el proceso de evo-

lución de la ciencia en general desde el mundo griego y 

romano hasta nuestros días. Por otra parte, como ya 

comentábamos anteriormente, son numerosas las esce-

nas y capítulos que se desarrollan en el mundo rural o 

hacen referencia al entorno natural. Observando las 

diferentes actitudes de cada personaje ante su entorno 

(el pastor, el campesino, el padre de familia, etc.), así 

como las diferencias en torno al medio ambiente (p. ej. 

la descripción de Túsculo y su privilegiado paisaje fren-

te a la Urbe), se podrán proponer a los alumnos traba-

jos y estudios comparativos sobre cómo han sido los 

cambios experimentados por dicho paisaje a lo largo de 

los siglos, (contemplando, sin ir más lejos, alguno de los 

frescos pompeyanos, que hacen múltiples referencias al 

paisaje campano, y comparándolo con cualquier ima-

gen de la comarca en la actualidad) como ejemplo del 

proceso de degradación producido en la naturaleza, y 

muy especialmente en el mundo desarrollado, como es 

el caso de Europa e Italia, por obra del ser humano. 

Cuando el alumnado esté en disposición de acceder a 

textos originales, tienen especial interés en este sentido 

pasajes como el Dē rē rūsticā de Catón, incluido en 

SERMONES ROMANI, o algunos poemas de Horacio.
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K. Afianzar el espíritu empren-

dedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico.

Se trabajarán tanto en el aula como propuestas para 

casa que favorezcan la dinámica de grupo y que, a un 

tiempo, propicien la creatividad personal, como los tra-

bajos de carácter individual o la creación de textos en 

latín de cierta extensión sobre un determinado tema, 

cuando sus conocimientos lo permitan.

L. Desarrollar la sensibilidad ar-

tística y literaria, así como el crite-

rio estético, como fuentes de forma-

ción y enriquecimiento cultural.

El conocimiento de la civilización romana a través de 

la lengua que la sustentó ha de acarrear, como conse-

cuencia directa, tanto el aprecio del patrimonio cultural 

romano en general, como el del artístico en particular, 

cuyas manifestaciones más representativas y claves de 

interpretación deberían ser explicadas detenidamente 

por el profesor, cuando lo permitan determinados capí-

tulos. Un ejemplo de ello sería el cap. V, Villa et hortus, 

a partir del cual se puede hablar de la pintura o la esta-

tuaria romana privada o el XXXIV, Dē arte poēticā, 

donde se describen los principales edificios para espec-

táculos del mundo romano. Este apartado se verá apo-

yado tanto con las propuestas que realizamos más aba-

jo como con una serie de actividades extraescolares a 

lugares de interés: museos, exposiciones, yacimientos 

arqueológicos romanos o representaciones de obras de 

teatro grecolatino. En cuanto al desarrollo de la sensibi-

lidad literaria, no existe mejor método para incitar al 

amor por la literatura en lengua extranjera que dotar 

al alumnado de medios para que pueda acceder a textos 

originales en dicha lengua de la forma más directa y 

fluida posible. A partir de ahí, la propia lectura de pa-

sajes de ROMA AETERNA, SERMONES o las Edicio-

nes Didácticas debería convertirse en un placer y no en 

un ejercicio escolar consistente únicamente en el análi-

sis y traducción correspondientes, al estilo de la meto-

dología tradicional.   
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M. Utilizar la educación física y el 

deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social.

Los romanos y los griegos siempre dieron una gran 

importancia al desarrollo del cuerpo como medio para 

mantener un adecuado equilibro entre lo físico y lo 

mental, o bien como formación exclusivamente mascu-

lina en tanto que entrenamiento propio del ámbito mili-

tar. FAMILIA ROMANA ofrece, especialmente en los 

últimos capítulos, una visión del mundo del deporte y 

los juegos no exento de violencia. Deberá, por tanto, 

ponerse de relieve la bondad de ciertas actitudes roma-

nas hacia el cultivo del cuerpo (importancia de las ter-

mas, o de los espacios destinados al deporte y al cuida-

do del cuerpo) y rechazar determinadas actividades fí-

sicas dirigidas a la exaltación de la violencia. Esta vi-

sión se podrá completar con algunos capítulos de 

ROMA AETERNA, como el XXXVI, Rōma Aeterna, 

que hace un auténtico recorrido virtual por los princi-

pales edificios de Roma, entre los cuales ocupan un lu-

gar destacado los destinados al deporte y al cuidado del 

cuerpo, o algunos pasajes de SERMONES ROMANI, 

en cuyo comienzo encontramos textos de autores como 

Pseudo-Dositeo, que nos muestran un mundo romano 

volcado en su realidad cotidiana por el cuidado corpo-

ral y la práctica del ejercicio físico.
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N. Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la segu-

ridad vial.

FAMILIA ROMANA y LINGVA LATINA en su con-

junto contienen varias referencias al mundo de los via-

jes y del transporte marítimo y terrestre. Especialmente 

en el ámbito marítimo son reiteradas las ocasiones en 

las que los personajes muestran miedo y respeto ante 

los desplazamientos en este medio de transporte a causa 

de los riesgos que conllevan (piratería, tormentas, nau-

fragios, etc.), véanse los cap. XVI, XXVIII, XXIX y 

XXXII. Tomando como punto de partida los capítulos 

donde se mencionen dichos contenidos, se realizarán 

comentarios en torno a los problemas surgidos con el 

tráfico, tanto en las ciudades como en la conexión entre 

las mismas, ya hace más de dos mil años, y las solucio-

nes a nivel normativo que tuvieron que aplicarse para 

evitar accidentes o colisiones con peatones. Este apar-

tado se realizará mediante una selección adecuada de 

textos de autores latinos, extraídos de ROMA AETER-

NA, SERMONES o las EDICIONES DIDÁCTICAS 

que contengan referencias a este aspecto de la civiliza-

ción romana. Una sociedad tan alejada, en principio, de 

muchos de los problemas que aquejan a la civilización 

contemporánea (contaminación, ruido, densidad de trá-

fico, etc.), se mostrará, a la luz de los autores, adapta-

dos a su nivel de conocimientos o traducidos, como un 

mundo sorprendentemente paralelo al nuestro.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Contribución de ‘FAMILIA ROMANA’ a la Consecución de las Competencias Clave 

 1. Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística nos llama la atención sobre la importancia del empleo de 

metodologías activas. Ningún método de latín como LINGVA LATINA ha devuelto al latín su dimen-

sión original basada en la expresión y comunicación oral y escrita, y lo ha colocado como una lengua 

más, perfectamente adaptada para convertirse en un instrumento de comunicación paneuropeo o univer-

sal. Los alumnos experimentarán desde el primero momento la satisfacción de expresarse en latín y, 

además, el placer de emplear dicha lengua como un medio absolutamente válido para relacionarse con 

otros alumnos que emplean uno de los métodos más extendidos en Europa.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

En LINGVA LATINA (FAMILIA ROMANA) existen capítulos que desarrollan el sistema de numera-

ción romano, así como las medidas de longitud. Por otra parte, hay referencias al mundo de la medicina 

y de los sistemas de curación en el mundo antiguo, así como a la visión de la naturaleza en el mundo 

romano. El trabajo con estos capítulos contribuirá sin duda a la profundización en las competencias ma-

temática y básica en ciencias desde una visión histórica que apenas se suele trabajar en las materias es-

pecializadas. 

3. Competencia digital

LINGVA LATINA y su primer volumen, FAMILIA ROMANA, han supuesto un hito en la enseñanza 

del latín tal y como se concebía hasta ahora, puesto que ha sido uno de los métodos de latín pioneros en 

adaptar sus contenidos a los necesidades de aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías; el material 

adjunto a LINGVA LATINA influye cuatro CD-ROM con los contenidos de los dos volúmenes y con 

los ejercicios de cada curso. Por otra parte el método con mayor número de recursos gratuitos disponi-

bles en Internet, elaborados en gran parte por profesores españoles de distintas Comunidades Autóno-

mas.

4. Aprender a aprender

Programación	del	Departamento	de	Cultura	Clásica	del	IES	Azahar,	Sevilla	2021	-22																																											Página	 	49



LINGVA LATINA fue concebido como un método de autoaprendizaje gracias al cual, con una míni-

ma ayuda por parte de un tutor o profesor, cualquier persona interesada en el aprendizaje de la lengua 

latina pueda hacerlo de la forma más rápida y eficaz posible. En consecuencia, es el medio ideal para 

que los alumnos y alumnas se inicien en técnicas de estudio autónomas y consigan un alto nivel de satis-

facción empleando un método de trabajo eficaz.

5. Competencias sociales y cívicas

Sólo se puede profundizar en los principios democráticos cuando se conocen a fondo todos los siste-

mas políticos con sus luces y sus sombras. Contemplando una sociedad como la romana del siglo II 

d.C., no sólo actuamos de espectadores, como si de una máquina del tiempo se tratase, de un conjunto 

de cuadros de la vida cotidiana, sino también del momento político que les tocó vivir a nuestros perso-

najes, cuando Roma comenzaba a decaer a causa de la corrupción y degradación posibilitada por el go-

bierno imperial y su ineficacia en la gestión a todos los niveles. El apartado cultural destinado a los sis-

temas políticos que vivió Roma en su devenir histórico tendrá gran relevancia para la formación del 

alumnado en valores democráticos, si se muestran las consecuencias del gobierno unipersonal en Roma 

que, a la larga, provocó su propio declive. Igualmente, la sociedad que refleja FAMILIA ROMANA fa-

vorecerá el debate continuo en torno a la situación de los esclavos, la vida de las mujeres o la neta dis-

tinción entre niños y niñas en lo que a la educación se refiere.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Como consecuencia de la formación progresiva y constante, a través de FAMILIA ROMANA, de va-

lores como la autodisciplina o aprendizaje personal guiado, el alumnado se formará en otros principios 

como los que se mencionan en este apartado, gracias al hecho de que LINGVA LATINA favorece en 

todo momento la iniciativa personal y devuelve el protagonismo del proceso de aprendizaje al alumno, 

situando al profesor en un papel de sistematización de dicho proceso. 

7. Conciencia y expresiones culturales
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SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEM-
PORAL DE LOS CONTENIDOS. ELEMENTOS TRANSVER-

SALES 
La selección, secuenciación y concreción de los contenidos deberá hacerse tomando como referencia la 

norma;va estatal y autonómica arriba indicada y sus anexos adaptándolos al contexto del centro.  

A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta: 

• Par;r de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha puesto de manifiesto en la Eva-

luación Inicial. 

• Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos que cons;tu-

yen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser asimilados por la totalidad de 

alumnos y alumnas. 

• Priorizar aquellos contenidos que sean significa;vos y relevantes para los alumnos y que permitan 

ligar los aprendizajes a situaciones de la vida co;diana. 

• Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las competencias clave. 

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme al ar=cu-

lo 3 de la Orden de 14/07/2016 y las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del pro-

yecto educa;vo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las caracterís;cas 

del alumnado.  

• El conjunto de los contenidos de la materia en 1º de Bachillerato se han organizado y concretado en 

las siguientes unidades didác;cas, parte de una UNIDAD 0:  

Se han concretado y organizado los contenidos de la materia en 1º de Bachillerato en una franja comprendida 

entre los cap. 0 y XIV, como límite máximo, que serán desarrollados en relación con las posibilidades que ofrez-

Para alcanzar un nivel competencial adecuado en este apartado hay que contar con una base histórica 

y artística que, partiendo del mundo antiguo, posibilite la interpretación de innumerables manifestacio-

nes artísticas cuyas claves se encuentran más específicamente en el mundo clásico. FAMILIA ROMA-

NA proyecta una visión de varios aspectos artísticos del mundo romano expresados, además, mediante 

imágenes que reproducen espacios u objetos reales desde el punto de vista histórico y arqueológico.
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can cada curso y grupo de alumnos. 

1ª Evaluación 

Tema 0-1  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos 

latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación.  

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Periodos de la historia de Roma. 
- Organización política y social de Roma.  
- Vida cotidiana. La familia romana. 
-

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
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- Análisis morfológico y sintáctico.  
- Lectura comprensiva de textos traducidos.  

 Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē illūstrāta: 

Familia      Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, Morfología Latina & Vo-

cabulario, Colloquia persōnārum, Exercitia Latīna I   

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios en latín correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.  

Tema 2.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances    
- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
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- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones compuestas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 

- Estructura común de una familia romana. 

- El vestido como distintivo social, tipos. 

- La relación dominus-servī en la familia romana. 

 Bloque 6. Textos 
- Análisis morfológico y sintáctico.  
- Lectura comprensiva de textos traducidos.  

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 

contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y princi-

pales prefijos y sufijos. 

•  Vocābula nova 
 -que, ecce. 

 ūnus, duo, trēs. 

 Los posesivos. 

 Varios sustantivos relacionados con la familia. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances.  

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los 

próximos 15 capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos 

ejemplos significativos extraídos de los Vocābula nova: servus, domi-

nus, domina, novus, centum, etc. 

Tema 3.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
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- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones compuestas. 

 La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 

 Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 

 Subordinadas de relativo. 

 Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión 

cūr). 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Organización política y social de Roma.  
- Vida cotidiana.  
- La familia romana. 

•   La Familia Romana (II) 

- Mitología y religión. 

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos.  

Bloque 7. Léxico 
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- 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.  

•  Vocābula nova: 
 cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat, venit, audit, dormit. hīc; cūr?; neque; 

quia. 

•  (2) Formación de palabras: Formación de los verbos en latín y sus 

compuestos. Evolución de los verbos latinos en las diversas lenguas 

romances: la reestructuración de las conjugaciones latinas 

 Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en 

las lenguas romances, frente a las germánicas. 

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances: Evolución 

de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso acusativo, 

junto con las terceras personas del singular de los verbos: scae-

nam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 

 Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, 

comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo 

en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula 

nova: scaena, videt, venit, dormit, audit... 

Tema 4.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

 El caso vocativo. 

 El pronombre posesivo suus. 
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 El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 
 Indefinido nūllus,-a,-um. 
 Numerales: cardinales del 1 al 10. 
 El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugacio-

nes. 

 El modo: indicativo e imperativo. 

   Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo 

imperativo. 

- Las oraciones compuestas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. La familia romana. 

 La Familia Romana (III) 

 Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (III) 

 La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los 

esclavos. 

 Actividades del cabeza de familia. 

 Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para los esclavos. 

 Bloque 6. Textos 

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 

contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
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- 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.  

•  Vocābula nova 
• Los numerales hasta el 10.  
• abesse y adesse. 
• rūrsus, tantum. 

•  (2) Formación de palabras 

 Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. Especial 

estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas romances, 

comparadas con las germánicas, particularmente las conocidas por el 

alumno. 

•  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e imperativo. 

Analizada en el cap. III la evolución de la tercera persona del sg. y del pl., 

se podrá estudiar la del imperativo en su segunda persona del singu-
lar: salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 

•  Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas 

romances. Se trataría de una revisión de los contenidos adquiridos,  espe-

cialmente, a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova: bo-

nus, septem, novem, decem... 

2ª Evaluación 

Tema 5.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
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- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

 El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda 

declinación). 

 Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 

 Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª 

pl. del imperativo. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 

 Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine 

+ ablativo. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización  
- La Familia Romana (IV) 

Formas de vida de las familias acomodadas. 

La vīlla romana y sus partes. Tipos de viviendas de los romanos. 
- Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

 Arte y arquitectura (1): influencia de Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el 

Arte Privados (I) 

 la arquitectura romana privada en la cultura occidental.  

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
-Análisis morfológico y sintáctico. 
-Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 

contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
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- 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.   

•    Vocābula nova 

! Términos relativos a las partes de la casa. 

! Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 

! is, ea, id. 

! etiam. 

!  (2) Formación de palabras 

!  El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y 

sus derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances y ger-

mánicas: términos latinos en la arquitectura privada: vīlla,  fenestra, 

ātrium, etc. 

!  (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
•  Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos 

plurales de las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de 

las segundas personas del plural del imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs 

/ās, cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite, venīte… 

•   Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las len-

guas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos 

brindados por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, 

cum… 

Tema 6.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 

Programación	del	Departamento	de	Cultura	Clásica	del	IES	Azahar,	Sevilla	2021	-22																																											Página	 	60



- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

 Preposiciones de acusativo. 

 in con ablativo y con acusativo. 

 Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 

 Complementos de lugar con nombres de ciudad.  

 El caso locativo. 

 Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  

Bloque 4. Sintaxis 
- El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- La oración compuesta. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Las Vías de Comunicación 
- Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, etc.) 
- Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 

 Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El caso 

de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de comunica-

ción interior.  

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 

capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 
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- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances.  
- Palabras patrimoniales y cultismos.  

 Vocābula nova 

 Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

 procul (ab). 

 Interrogativos: quō?, unde? 

 Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 

 Términos relacionados con el transporte y los viajes. 

 (2) Formación de palabras 

 El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín 

y sus derivados. Evolución en las lenguas romances y germánicas. 

 (3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas 

en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los 

vocābula nova o de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, 

inter... 

 Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos 

átonos y revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo de los 

vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras del capí-

tulo ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se refieren a vo-

cales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

Tema 7.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
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- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 
 El dativo. 

 El pronombre reflexivo sē. 

 El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 

 Imperativo es!, este! 

 La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 

 Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-. 

Bloque 4. Sintaxis 

- El complemento indirecto. Los elementos de la oración. 

- La concordancia. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- La oración compuesta 

 Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- La Familia romana (V)          

     Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos (contexto social de los mismos); 

contrastes con la relación actual entre los padres y los hijos.

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances.  

- Palabras patrimoniales y cultismos.  
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 Vocābula nova 

 Verbos compuestos. 

 hic, haec, hoc. 

 Adverbios: illīc, immō. 

 Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed 

etiam. 

 El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del 

profesor, por ejemplo, mediante bancos de imágenes por campos semán-

ticos). 
-(2) Formación de palabras 

 El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la 

propia lengua latina. El léxico específico de la terminología científica refe-

rente a los nombres de las flores y los árboles frutales. Comparación de 

dichos nombres en las diversas lenguas romances y germánicas. 
-(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
(I) a las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 

ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 

extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas 

por el alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, 

sōlum... 

Tema 8.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
-Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
-Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
-Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación completa). 
-Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

Bloque 4. Sintaxis 
-Ablativo instrumental, ablativo de precio. 
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Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-El comercio en la Roma Antigua 

•El comercio en la ciudad de Roma y en el Imperio. 
•Las tabernae, tipos. 

 Bloque 6. Textos 
-Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios cor-

respondientes. 
-Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capí-

tulo. 
-Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
            Vocābula nova 

•Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 
•Regalos, joyas. 
•Los nombres de los dedos de la mano. 
•Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

(2) Formación de palabras 

• Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el comer-

cio; tipos. El léxico específico de la economía (monedas, verbos para 

“comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances y germá-

nicas. Estudio de latinismos como deficit, superāvit, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
•Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la evolución a 
las lenguas romances del relativo quī-quae-quod, y de los pronombres is, 

hic, iste e ille. 
•Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (II) 
a las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos 

brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de pa-

labras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por el alumno: digitus, 

collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, convenit, ille, aut... 
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3ª Evaluación 

Tema 9.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
-Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y segunda declinaciones. 
-La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en consonante y en 

–i–.  
-Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
-Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  
-Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc > acc,  inp > imp. 

Bloque 4. Sintaxis 
-Revisión de los principales valores de los casos.  
-Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + ac., sub + abl. 
-Subordinadas temporales introducidas por dum. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-La Familia Romana (VI) 
-La Agricultura y la Ganadería en el Mundo Romano (I)  

•La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’. Con-

trastes entre las condiciones de vida de los esclavos del campo y de la ciu-

dad. Tareas cotidianas. 
•La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): aspectos generales. 

Las villae. 

 Bloque 6. Textos 
1.Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 

2.Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capí-

tulo. 

3.Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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Bloque 7. Léxico 
Vocābula nova 
•Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, caelum, mōns, ar-

bor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis. 
•Distinción entre los verbos esse y  ēsse. Derivados de esse. 

(2) Formación de palabras 
•Léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de este 

campo semántico en las lenguas romances y germánicas en comparación 

con el latín. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
•En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las 
palabras de la tercera declinación y las diferencias entre sus diversos fina-

les, partiendo del acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, arbor, sōl, 

nūbēs, timor, dēns, clāmor... 
•Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tó-
nicos y átonos (III) a las lenguas romances, a través de los vocābula nova. 

El resto podrá extraerse de palabras del capítulo conocidas por el alumno: 

cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit, petit, dūcit, 

quaerit, impōnit, ipse... 

Tema 10.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
-La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, 

homō). 
-El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

Bloque 4. Sintaxis 
-Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 
-Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 
-Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 
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-Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  ergō. 
-Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción senso-

rial. 
-Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 
-Subordinadas causales introducidas por quod. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- Los Romanos y la Naturaleza.  
- Los romanos y la naturaleza: actitudes de los romanos frente a la naturaleza: dico-

tomía campo/ciudad. Visión de la naturaleza en los autores romanos. Los animales 

en el mundo romano: animales de compañía, bēstiae para espectáculos, etc.  
- Los Dioses Romanos y sus Atributos. Los dioses Olímpicos. El panteón romano. 

Atributos de los dioses y campos de actuación. 
- Héroes y heroínas. Concepto de héroe. Pervivencia de los arquetipos míticos y he-

roicos. 
- La Mitología: El mundo de la mitología grecorromana.  

 Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
Vocābula nova 
•Términos relacionados con los animales: asinus, leō, aquila, piscis, avis, volā-

re, natāre... 

(2) Formación de palabras 
•Léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas ro-

mances.   

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
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•El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el 

momento de estudiar su evolución a las lenguas romances: vocāre, vidēre, 

pōnere, venīre etc.  
•Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas se-
gún la posición en la palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: 
aquila, pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, capere, 

facere... revisión de los finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. 

hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... y de los infinitivos: capere, 

volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc. 
•Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tó-
nicos y átonos (IV) a las lenguas romances, a través de los vocābula nova o 

de palabras conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, 

ferus, mortuus, sustinēre, cum... 

Tema 11.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
-La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 
-Los pronombres posesivos: noster y vester. 

Bloque 4. Sintaxis 
-Ablativo de limitación o de relación. 
-Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + abl.  
-Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
-Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’... 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 

 Bloque 6. Textos 
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-Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios cor-

respondientes. 
-Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capí-

tulo. 
-Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico  
Vocābula nova 
•Partes y elementos constitutivos del cuerpo: membrum, bracchium, crūs, ma-

nus, aput, auris, pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, cere-

brum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera... 
•Terminología relacionada con la medicina: medicus, pōculum, culter, sānus, 

aeger, aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 
•Campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en latín. El léxico del 

cuerpo humano y de la medicina: semejanzas entre las lenguas romances y 

germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
•El capítulo centra su atención en los neutros de la tercera declinación. Es el 

momento apropiado de comentar evolución específica de neutros apareci-
dos en este capítulo, frente a otros términos masculinos y femeninos de la 

tercera pertenecientes al capítulo anterior: corpus, caput, ōs, pectus, cor... 
•Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por último, en 

este tercer trimestre los alumnos habrán adquirido conocimientos necesarios 

para abordar sin demasiados problemas cualquier tipo de evolución fonética 

propuesta. Se trataría, pues, de brindar ejemplos variados a modo de re-
sumen de todo lo anterior, gracias a los ejemplos de los vocābula nova. El 

resto de ejemplos podrá extraerse de palabras que aparecen en el capítulo ya 

conocidas por el alumno: corpus, membrum, bracchium, auris, capillus, frōns, 

noster, bene, fluere, sanāre, stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 

Tema 12.  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
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Bloque 3. Morfología 
-La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  
-La 4ª declinación. 
-Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
-Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
-Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  
-Verbo ferre. 

Bloque 4. Sintaxis 
-Genitivo partitivo. 
-Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-  El ejército romano y la romanización (1): tipos de armamento del soldado romano. 

El campamento: estructura y tipología de los castra; la vida en un campamento ro-

mano. 
-  Sistemas de Medidas en el Mundo Romano 

▪ Sistemas de Medidas en el Mundo Romano: las medidas romanas    de 

longitud y su proyección e influencia en el mundo actual. 

 Bloque 6. Textos 
Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejer cicios cor-

respondientes. 

Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítu-

lo. 

Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

Bloque 7. Léxico 
Vocābula nova 
•Praenōmina Latīna. 
•Arma y léxico militar (equipación  del soldado y léxico de los castra). 

(2) Formación de palabras 
•Influencia del mundo romano en la formación de los nombres y apellidos en 

las diversas lenguas romances y germánicas. 
•Léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha terminología en 

las lenguas romances y desviaciones semánticas producidas en su evolución. 
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(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

•   El capítulo trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 terminac.), el com-

parativo, y la cuarta declinación. Se podrá estudiar su evolución a través de 

ejemplos como:  arcus, passus, impetus, metus, tristis, brevis, gravis, levis, 

barbarus, altus, lātus, fortis, vester. 
• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En los vocā-

bula nova hay numerosos términos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen, 

scūtum, arma, pugnus, hasta, pars, finis, hostis, exercitum, dux, castra, 

ferre, pugnāre, dīvidere, mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Mere-

cen un comentario destacado las palabras que contienen consonantes 
geminadas: sagitta, bellum, passus, fossa, vāllum, oppugnāre... así 

como el grupo –gn– y su evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, ex-

pugnāre… 

CONTENIDOS TRANVERSALES 

Al establecer la comparación entre el modo de vida de la Antigüedad Clásica y de la actualidad, se 

van a trabajar los siguientes contenidos transversales: 

• Educación para la paz. 

• Educación para la convivencia. 

• Educación para la igualdad social y sexual. Se insistirá especialmente en la  situación de la mu-

jer en el mundo griego y la evolución que supuso su posición en el mundo latino y se establece-

rá una comparación con nuestra sociedad actual.  

• Educación ambiental, que se tratará de forma tangencial, analizando la intervención del ser 

humano en su entorno. 

✴ POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL Y EDUCACIÓN TELEMÁTICA 

B) PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

En caso de confinamiento provocado por la crisis de la CoViD-19, el Departamento hará una prior-

ización en los contenidos, que en esta programación aparecen subrayado con color fosforito verde. 

C) METODOLOGÍA 

La metodología prevista en caso de confinamiento va a ser la videoconferencia a través de meet o 

alguna otra similar en la medida de las necesidades que se vayan creando. Se harán respetando el 

horario habitual de las clases. Esto se implementará con la elaboración de dossiers o trabajos guiados 

por el profesor y elaborados por los alumnos. 
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Se enviarán vídeos para poder complementar con su visionado, las explicaciones que el profesos 

vaya dando 

D) EVALUACIÓN 

Los Criterios e Instrumentos a utilizar no variarán, porque ya se han elaborado teniendo en cuenta 

esta posible excepcionalidad de confinamiento a la que nos podemos ver abocados. 

Todas estas medidas aquí explicitadas, serán aplicables a aquellos alumnos que por re-
comendación sanitaria, han de permanecer en casa por ser considerados personal vulnerable. 

Metodología 

	 Entendemos la metodología como las estrategias para alcanzar los objetivos y la adquisición de 

las competencias clave.  

 De forma general, cada unidad didáctica se iniciará teniendo en cuenta las capacidades que los 

alumnos deben adquirir al final de la misma, partirá del nivel de desarrollo del alumno/a asegurando la 

construcción de aprendizaje significativo por sí solo. La metodología será por tanto activa frente a la 

puramente transmisora. Para ello, se propondrán una serie de actividades para activar los conocimien-

tos previos, a las que seguirán otras de mayor profundización.  

Recomendaciones Metodológicas: 

            De forma general, cada unidad didáctica se iniciará teniendo en cuenta las capacidades que 

los alumnos deben adquirir al final de la misma, partirá del nivel de desarrollo del alumno/a aseguran-

do la construcción de aprendizaje significativo por sí solo. La metodología será por tanto activa frente 

a la puramente transmisora. Para ello, se propondrán una serie de actividades para activar los conoci-

mientos previos, a las que seguirán otras de mayor profundización.  

El punto de partida de nuestra metodología para este bloque consiste en presentar la materia a 

trabajar estableciendo un puente con la propia realidad del alumno, con la lengua que habla, lee y 

utiliza a diario. Para enmarcar la temática que estamos tratando, se amplía el enfoque incluyendo en la 

comparación a otras lenguas de uso y conocimiento del alumno, como sería el inglés, francés o 

alemán. El poder estructurador del latín en este sentido es incuestionable. Los alumnos se percatan de 

que tienen los conceptos, pero al no tenerlos ordenados de una manera sistemática, no eran 

conscientes de ello. Ahora lo hacen consciente, la motivación está servida. Saben que lo que aprenden 

son los cimientos que dan forma al edificio que ni siquiera sospechaban tener. Las diferencias y 

parecidos entre el castellano y el latín van a favorecer un aprendizaje firme de ambas lenguas, y van a 

consolidar el de las demás. La profesora hará de guía hacia el aprendizaje, que realizará de manera 

inductiva en la medida de lo posible. Esto provocará una creciente curiosidad hacia los mecanismos 
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lingüísticos, al tiempo que procurará un aprendizaje significativo. 

El bloque de interpretación de textos se irá introduciendo paralelamente al eje anterior. La profesora 

dotará al alumno de técnicas precisas para este menester. La primera de ellas consiste en la 

elaboración durante todo el curso de un cuaderno de léxico latino habitual que deberá ir memorizando. 

Los contenidos morfológicos se verán inmediatamente respaldados por su aplicación en la oración, es 

decir, se estudiará la dimensión sintáctica de las palabras estudiadas. Como ya hiciéramos en el bloque 

anterior, a fin de garantizarnos el máximo seguimiento del alumnado, explicaremos previamente en 

castellano las nuevas estructuras a tratar y después introduciremos las latinas, permitiendo que sean 

los discentes quienes saquen sus propias conjeturas después de compararlas. 

• Se realizarán exposiciones orales de trabajos preparados por el alumnado que versarán so-

bre un tema o apartado de los contenidos curriculares de la materia. 

• Se realizarán por todo el alumnado del centro en coordinación con el PLC y se realizarán en 

base a una rúbrica que se concretará en función de los aspectos que se destaquen por PLC 

y FEIE. 

• Se realizarán durante todo el curso y tantas veces como se consideren en función de las 

disponibilidades de horarios y materias de cada departamento. 

• Se fomentará la realización de esquemas de cada unidad didáctica trabajada. 

• Con la intención de motivar al alumnado, se favorecerá el trabajo colaborativo y por proyec-

tos, a tal efecto todo el alumnado participará en la propuesta “aprendizaje colaborativo y/o 

por proyectos específico para el presente curso: LA EDAD MODERNA cuyas fechas de rea-

lización han sido concretadas ya y difundidas para todo el claustro. 

• Desde nuestro Departamento se fomentará y facilitará dicha participación del alumnado en 

el citado proyecto y desarrollará en el aula cuantas actividades considere que conduzcan al 

aprendizaje colaborativo.  

Evaluación: Procedimientos, técnicas e instrumentos de la 
Evaluación. Criterios de Evaluación y Calificación. Estánda-

res de aprendizaje. 
Referentes de la evaluación. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, 
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para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evalua-

ción y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado. 

 Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera precisa para ga-

rantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento, objetivo de su dedicación, es-
fuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación posi-
tiva en cada materia, módulo o ámbito y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclama-
ción sobre la evaluación.  

Procedimientos de evaluación 

Los elementos de evaluación serán: 

Para realizar un seguimiento adecuado del progreso de los alumnos se tendrán en cuenta varios 

elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada cual, no 

basándolo exclusivamente en las pruebas escritas:  

Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los textos desarrollados en 

FAMILIA ROMANA o en otros similares, adaptados u originales, no mediante aproximaciones a sus 

contenidos, sino a través de preguntas en latín, escritas u orales o, según criterio del profesor, 

traducciones donde se debe reflejar en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, el pasaje 

propuesto.  

De la misma forma, potenciaremos la autoevaluación del alumnado en todos los aspectos de la 

asignatura.  

  Consideramos procedimientos de evaluación a todos aquellos recursos que nos aportan 

información sobre la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje   del alumno. La observación de 

este proceso estará de acuerdo con las actividades realizadas y los objetivos fijados previamente. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de apren-

dizaje serán: 

 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: escala de observación del trabajo diario, haciendo un seguimiento 

de las actividades realizadas tanto en clase como en casa; corrección en la pizarra de las activida-

des que así lo requieran, anotación en el cuaderno del profesor de las intervenciones que hagan en 
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clase, tanto de tipo voluntario como las dirigidas por la profesora, revisión de los índices de vocabu-

lario latino frecuente que el alumno debe ir elaborando y recogiendo en clase, etc. El primer instru-

mento a utilizar consistirá en una serie de actividades (sin nota) sobre los conocimientos previos en 

lengua castellana, que nos permitirá conocer los diversos niveles académicos con que nos encon-

tramos en el aula, las diferencias personales que hay y qué metodología es más adecuada utilizar 

para llevar a cabo el proceso requerido. 

 ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNO: trabajos monográficos, resúmenes, trabajo de sínte-

sis, revisión de listas de vocabulario recopiladas referentes a la Unidad. 

 INTERCAMBIOS ORALES: debates, puestas en común, preguntas sobre las cuestiones gramatica-

les explicadas el día anterior, (cuadros sinópticos de desinencias pronominales, paradigmas verba-

les) para comprobar el grado de comprensión y adquisición de los conceptos nuevos, dado que al 

ser materia acumulativa es muy importante asegurarse del nivel de asimilación de los mismos, antes 

de introducir otros. 

 PRUEBAS ESPECÍFICAS: exámenes; se realizarán, en términos generales, uno por cada unidad 

didáctica trabajada.  

 AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: que implicarán al alumnado en el proceso. 

Se evaluarán los trabajos individuales y en grupo del alumnado que se realicen a lo largo del 

curso, usando las TICs. Asimismo, el alumnado deberá tener un cuaderno de trabajo, que deberá es-
tar todos los días de clase a disposición del profesor para su supervisión y evaluación periódi-
ca. Se requerirá del alumno la realización de un esquema al término de cada unidad. Se valorarán 

las exposiciones orales que el alumno realice en clase. 

Al ser las clases participativas, se tendrán en cuenta y se valorarán las intervenciones del 

alumno en clase. Se realizarán pruebas escritas puntuales de partes concretas de la gramática. 

• Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Algunos de los aspectos que atenderá son los siguientes: 

a)Organización y coordinación del grupo. Distinción de responsabilidades. 

b)Planificación de las tareas. Dotación y distribución de medios y tiempo. Selección de la forma de 

elaboración. 

c)Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos. 

Implicación de los diferentes miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implica-

ción de los padres y madres. Relación entre el alumnado y el profesorado. 

I. EXÁMENES  

Serán de dos tipos: 
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A. PRIMER TIPO:  

1. PRIMERA PARTE (PENSVM A, B): ejercicios prácticos de morfología y sintaxis 
(por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de  compren-
sión de un texto propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al 

nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se 
podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del profesor. 

2. SEGUNDA PARTE (PENSVM C): cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, 
preguntas en latín sobre el texto, etc. 

3. TERCERA PARTE (PENSVM D): cuestión de cultura y civilización romana (vida 

cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema 

donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la 

capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa 

a las competencias social y cívica. 

B. SEGUNDO TIPO: Serán exámenes que tratarán cuestiones de Lengua Latina corres-

pondiente al Bloque 1, 2  y de Historia y Cultura romana (vida cotidiana, arte, mitología, 

etc.), correspondiente al bloque 7, a través de sencillas preguntas o de desarrollo donde 

se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capaci-

dad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las 

competencias social y cívica. 

II. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Para los bloques 1 y 7 se podrá utilizar también como instrumento de evaluación la realización 

de trabajos de investigación individuales y/o en grupo referidos a esta temática 

III. CUADERNOS DE CLASE 

Asimismo, el alumnado deberá tener su cuaderno de trabajo, que deberá estar todos los días 
de clase a disposición del profesor para su supervisión y evaluación periódica. 

Se requerirá del alumno la realización de esquemas a lo largo de cada unidad. Se valorarán 

las exposiciones orales que el alumno realice en clase, y también su nivel de implicación en su 
proceso de aprendizaje. 

Al ser las clases participativas, se tendrán en cuenta y se valorarán las intervenciones del 

alumno en clase. 
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Criterios de evaluación. Estándares de Aprendizaje 
Los criterios de evaluación se pueden pormenorizar de acuerdo a los bloques de la asignatura, se-

gún aparecen en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ‘LINGVA LATINA’- 

Dado que un buen número de criterios mencionados anteriormente se dirige más bien a una labor 

que puede desarrollarse tras la conclusión de un capítulo o conjunto de capítulos, y, por otro lado, no 

están dirigidos hacia la práctica concreta de la metodología inductivo-contextual, especificamos qué 

criterios se van a tener en cuenta en práctica diaria de Lingua Latina a lo largo de una sesión de cla-

se: 

• Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los textos desarrollados 

en FAMILIA ROMANA o en otros similares, adaptados u originales, no mediante aproximaciones a 

sus contenidos, sino a través de preguntas en latín, escritas u orales o, según criterio del profesor, 

traducciones donde se debe reflejar en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, el pasaje 

propuesto. 

• Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, se podrán requerir ejercicios de 

retroversión sin emplear el diccionario. 

• Los materiales informáticos en CD-Rom bajo los títulos de FAMILIA ROMANA o EXERCITIA LA-

TINA I., o bien los contenidos Web on line se pueden trabajar bajo la estricta vigilancia del profesor, 

que observará los errores más frecuentes y les podrá adjudicar una valoración específica. 

• Los Pēnsa, que deberán realizarse en clase al final de cada Capitulum, tendrán su apartado en el 

conjunto de criterios de valoración por parte del profesor, cuando éstos sean resueltos de forma flui-

da, y preferentemente oral, en clase. 

• En cuanto a los contenidos culturales (cualquiera de los aspectos de civilización reflejados en 

FAMILIA ROMANA), se trabajarán partiendo del manual italiano Vīta Mōrēsque creado a tal efecto 

para el método Lingua Latina, y de los ejercicios que se trabajarán en cada uno de los capítulos, o 

bien a través de pequeños estudios monográficos para cuya elaboración sea necesaria la participa-

ción de varios departamentos didácticos. 

• Se tendrá muy en cuenta la práctica diaria de los ejercicios de etimología propuestos en cada 

capítulo o lectio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                           
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LATÍN I CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Y COMPETENCIAS CLAVE) PONDERACIÓ

N 
(%)

Bloque 1. 
El latín, 
origen de 
las lenguas 
romances

5%

1ª 
Ev

2ª 
Ev.

3 
Ev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Conocer y localizar en mapas el marco 

geográfico de la lengua latina y de las 

lenguas romances de Europa. CSC, CEC, 

CD, CAA.

X 10 %

2. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CD, 
CEC.

X 15 %

3. Establecer mediante mecanismos de 

inferencia las relaciones existentes entre 

determinados étimos latinos y sus derivados 

en lenguas romances. CCL, CSC.

X X X X X X X X X X X X 25 %

4 . C o n o c e r y d i s t i n g u i r t é r m i n o s 

patrimoniales y cultismos. CCL, CSC.

X X X X X X X X X X X X 25 %

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

X X X X X X X X X X X X 25 %

Bloque 2. 
Sistema de 
lengua 
latina: 
elementos 
básicos 

5%

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 t ipos de 

pronunciación del latín. CCL, CAA.

X
35% 

35% 

30%

X
X X X X

Bloque 3. 
Morfología

20%

1. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. CCL, 
CAA. 
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a 
partir de su enunciado. CCL, CAA. 

3. Comprender el concepto de declinación y 

de flexión verbal. CCL, CAA. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente. CCL, CAA. 

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

6. Identificar y relacionar elementos 

X X X X X X X X X X X X
20% 

10% 

5% 

30% 

25%

X X X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
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6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. CCL, CAA.

X X X X X X X X X X X 10 %

Bloque 4. 
Sintaxis 

25%

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por 

parte del profesorado, las funciones de las 

palabras en la oración. CCL, CAA. 

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, CAA. 
5. Conocer las funciones de las formas no 
personales: infinitivo y participio en las 
oraciones. CCL. 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma 
correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que permitan, 

tras haber dado muestras de una clara 

comprensión de los textos en lengua original, 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

CCL, CAA.

X

X X X X X X X X X X X 30% 

10% 

10% 

10% 

5% 

5% 

30% 

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X

X X

X X X X X X X X X X X X

Bloque 5. 
Roma: 
historia, 
cultura, arte 
y civilización

1. Conocer los hechos históricos de los 

per iodos de la h i s tor ia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente 

y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC, 

CCL, CD, CAA. 

2. Conocer la organización política y social 

de Roma. CSC, CEC, CCL. 

3. Conocer los principales dioses de la 

mitología. CSC, CEC. 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos 

y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

CSC, CEC.  

X

X X

5% 

5% 

10% 

 

15% 

X X X X

X X X X X

X X X X X
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 Prueba extraordinaria de septiembre: 
o La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen de la misma 

naturaleza, formato y estructura de los que se han ido haciendo a lo largo del curso. 

10%

CSC, CEC.  

5. Conocer y comparar las características de 

la religiosidad y religión latina con las 

 actuales. CSC, CD, CEC. 

6. Conocer las características fundamentales 

del arte romano y describir algunas de sus 

 manifestaciones más importantes. Conocer 

los principales exponentes de la cultura arte 

romanos en Andalucía a través de sus 

yacimientos, edificaciones públicas y restos 

materiales de todo tipo. CSC, CEC, CD, 

CCL. 

7. Identificar los rasgos más destacados de 

las edificaciones públicas y el urbanismo 

romano y señalar su presencia dentro del 

patrimonio histórico de nuestro país. CSC, 

CEC, CD, CCL.

X X X X X X X
15% 

25% 

25%

X X X

X X X

Bloque 6. 
Textos 

15%

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, CAA. 

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.

X X X X X X X X X X X X
70% 

30%

X X X X X X X X X X X X

Bloque 7. 
Léxico

15%

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. CCL, CAA. 

2. Identificar y explicar los elementos 

léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. CCL, CEC.

X X X X X X X X X X X X 50% 

50%X X X X X X X X X X X X
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Plan de Recuperación de la asignatura 

Al ser la materia evaluación continua no se prevé ningún plan de recuperación durante el curso. 

Para la nota final de curso más abajo se especifica en los criterios de calificación las medidas a tener 

en cuenta. 

Medidas de Atención a la Diversidad 
Programas de Refuerzo y/o Recuperación.  

Para la adquisición de aprendizajes no adquiridos, con las actividades para realizar el seguimiento, 

asesoramiento y atención personalizada, estrategias y criterios de evaluación.	

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione. 

Para el alumnado repetidor el Departamento prevé hacer un seguimiento personalizado a fin de evi-

tar la desmotivación del mismo.  

Este plan consiste en: 

- Facilitar la inclusión en el grupo otorgándole un papel relevante en las dinámicas de la clase por 

su perfil de veterano en el aprendizaje de la lengua griega. Esto incentivará su motivación intrín-

seca. 

- La revisión continuada de la asimilación de los conceptos nuevos que se van introduciendo a fin 

de detectar las dificultades que ocasionaron la no promoción del alumnado repetidor. 

- Motivarlo para que ejerza una autocrítica y reconozca sus limitaciones, para así poder ahondar en 

ellas y abordarlas mejor. 

Materiales y Recursos Didácticos 

MATERIAL DEL AULA 

Los materiales didácticos básicos usados en las clases serán los siguientes: 

1. Material bibliográfico diverso (diccionarios y enciclopedias, manuales generales, estudios espe-

cíficos, obras de autores clásicos traducidas al castellano, etc.). 
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2. Material audiovisual diverso (vídeos, diapositivas, láminas, mapas geográficos e históricos, pla-

nos, CDs, etc.). 

3. Libros de la editorial Örberg: Familia Romana I, y todo el material informático de apoyo al méto-

do en cuestión. 

4. Diccionarios latín-español y español-latín. 

MATERIAL DE APOYO 

• Diccionario VOX de latín-español de la editorial Bibliograf. 
• Diccionario de frases y dichos latinos de la editorial Gredos. 
• Diccionario etimológico abreviado. 
• Diccionario de Mitología, a ser posible el de Pierre Grimal, aunque cualquier edición de bolsillo 

sobre mitos clásicos podría usarse al efecto. 
• Monografías sobre los distintos aspectos culturales de Grecia y Roma.  
• Mapas y atlas históricos. 
• Textos de la editorial Gredos, a ser posible bilingües, y en su defecto, anotados,  para trabajar 

determinados autores clásicos. 
• Textos de la editorial Alma Mater.  
• Libros y textos de la editorial Cátedra en español.  
• Clásicos adaptados de la editorial Vicens Vives. 

  

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Se utilizarán vídeos didácticos sobre Grecia y Roma, acompañados de fichas didácticas explicati-

vas confeccionadas por el profesor. Se podrían proponer los siguientes títulos: 

- "Roma, la ciudad eterna, fue una vez centro del mundo". Tesoros de la Antigüedad.  
- "Pompeya. Le invitamos a un paseo virtual por la antigua Pompeya". Tesoros de la 

Antigüedad.  
- "Las murallas de Adriano. El emperador Claudio convirtió Britania en una nueva 

provincia del Imperio Romano”. Tesoros de la Antigüedad.  
- "Aproximación a la Grecia Arcaica. Olimpia, Esparta". 
- "Roma Clásica II. La religión. Dioses y cultos de la Roma republicana. Religión y 

religiosidad en la Roma imperial".  
- "El mundo clásico: Grecia y Roma. Religiones del mundo".  
- "Grecia, la cuna del saber y del conocimiento". 
- "Roma. Poderoso imperio que gobernó el mundo". 
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Para algunas introducciones a los temas de historia, mitología o cultura,  se utilizarán vídeos de 

películas cuyo contenido guarde relación con la Unidad Didáctica, aunque no sea siempre necesario 

visualizar toda la película. Se podrían proponer los siguientes títulos: 

- 300 (2006), de Zack Snyder. 
- Hércules (1997), de Ron Clements y John Musker. 
- Ulises (1953), de Mario Camerini.  
- Espartaco (1960), de Stanley Kubrick. 
- Quo vadis? (1951), de Mervyn Leroy. 
- Los últimos días de Pompeya (1959), de Mario Bonnard y Sergio Leone. 
- Jasón y los Argonautas (1963), de Don Chaffey. 
- Furia de Titanes (1981), de Desmond Davis. 
- Furia de Titanes (2010), de Louis Leterrier. 
- Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010), de Chris Columbus. 
- Gladiator (2000), de Rindley Scott.  
- Troya (2004), de Wolfang Petersen. 
- Pompeya (2014), de Paul Anderson. 
- Helena de Troya (1983), de Robert Wise. 

MATERIAL MULTIMEDIA 

Aprovechando las últimas tecnologías aplicadas al mundo de la enseñanza, se propone la utili-

zación de páginas de Internet relativas al mundo de las lenguas y culturas clásicas:  

- www.culturaclasica.com 
- www.latiniando.com 
- www.thelatinlibrary.com 
- www.artehistoria.com 
- Proyecto Paladium: web del Ministerio de Educación y Ciencia para el estudio del La-

tín y el Griego.  

Actividades Programadas 

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se pro-

poner realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se incluya profe-

sorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporaliza-
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ción, si se contempla la participación o colaboración de las familias etc. 

Actividades Extraescolares 

                                                                      Griego I Bachillerato 

Normativa 
A) Ámbito estatal:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

• 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).  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-

tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-

cundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• 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).  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-
tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-
cundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 
05-04-2016).  

• Real Decreto 310/2016 del 29 de Julio, por el que se regula las evaluaciones finales de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE 30/07/2016) 

Nombre Localidad Grupos Fecha 
(aprox.)

Coste  
(si procede)

Fes<val de teatro de 
Itálica

Itálica 
(San<ponce)

4º ESO / 
Bachillerato

Abril 
2017

9-15 euros 
aprox.
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B) Ámbito autonómico:  

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley orgánica citada supra. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la compe-
tencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación 
infantil, educación primaria y educación secundaria.  

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Ba-
chillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachille-
rato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-
ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

Objetivos de la Materia y su Concreción a la Realidad del 
Centro 

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, ini-

ciándose 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 mo-

dernas. 

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.  

Programación	del	Departamento	de	Cultura	Clásica	del	IES	Azahar,	Sevilla	2021	-22																																											Página	 	86



5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes 

para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.  

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la 

Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo 

globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 

fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.  

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que 

explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.  

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máxi-

mo 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 me-

jora 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.  

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igual-

dad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacida-

des diferentes.  

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVES 

Se desarrollarán las competencias adquiridas en la Educación Secundaria Obligatoria.  

1.Adquisición de competencia en comunicación lingüística: 

a.Se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la mejora de la expresión 

oral y escrita. 

b.El conocimiento de la estructura de la lengua latina posibilita y facilita la comprensión 

profunda de la gramática del castellano y, en general, de las lenguas romances. 
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c.La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, la traducción y 

retroversión ayuda a adquirir la habilidad de recoger y procesar la información dada y a 

utilizarla apropiadamente. 

d.Se colabora en la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad de usar el 

lenguaje como instrumento de comunicación a base del conocimiento de los 

procedimientos para la formación de palabras y de los fenómenos de evolución fonética. 

e.La comprensión y aumento del vocabulario culto y técnico y científico se consigue a través 

del conocimiento de las etimologías grecolatinas. 

f.La historia y evolución de la lengua latina fomenta la consciencia de la variabilidad de las 

lenguas a través del tiempo y de la comunicación intercultural. Fomenta, además, el interés 

y respeto por todas las lenguas. 

2.Contribución a la competencia en expresión cultural y artística: 

Se obtiene por medio del conocimiento del patrimonio artístico y arqueológico romano en Es-

paña y en Europa. 

Con ello potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y fomenta 

el interés para conservar ese patrimonio. 

 Proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores 

(ya sean arquitectónicas, pictóricas, literarias, etc.). 

3.Contribución a la competencia social y ciudadana: 

El conocer las instituciones y modo de vida romanos, su organización social, la participación de 

los ciudadanos en la vida pública, los derechos y deberes de los individuos contribuye a la compe-

tencia social y ciudadana. 

Además permite una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social 

o étnico determinado o por diferencia de sexo. 

4.Competencia en el tratamiento de la información y en la competencia digital: 

Se requiere búsqueda, selección y tratamiento de la información y, por ello, permite el uso de 

las TIC para obtener la información. 

5.Competencia de aprender a aprender: 

Con esta asignatura se propicia la disposición y habilidad para organizar el aprendizaje. Favo-

rece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión. Se potencia con ella el desarrollo de la memo-

ria y el rigor lógico. 
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SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEM-

PORAL DE LOS CONTENIDOS. ELEMENTOS TRANSVER-

SALES 
La selección, secuenciación y concreción de los contenidos deberá hacerse tomando como re-

ferencia la normativa estatal y autonómica arriba indicada y sus anexos adaptándolos al contexto del 

centro.  

A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta: 

• Partir de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha puesto de manifiesto 

en la Evaluación Inicial. 

• Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos que 

constituyen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser asimilados 

por la totalidad de alumnos y alumnas. 

• Priorizar aquellos contenidos que sean significativos y relevantes para los alumnos y que 

permitan ligar los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana. 

• Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las competencias clave. 

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme 

al artículo 3 de la Orden de 14/07/2016 y las orientaciones que se hayan dispuesto en el 

apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del 

centro y a las características del alumnado.  

Los contenidos de la asignatura Griego I para 1º de Bachillerato se dividen en 7 grandes blo-

ques que son los siguientes:  

CONTENIDOS GENERALES. SECUENCIACIÓN  

1ª Evaluación 

Tema 1  

Bloque 1. La lengua griega 
-Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios 

e historia. 
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Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

-Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. 

-Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego.  

-La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología 
•Formantes de las palabras. 

•Tipos de palabras: variables e invariables. 

•Concepto de declinación: las declinaciones.  

Bloque 4. Sintaxis 
 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Períodos de la historia de Grecia. 

Bloque 6. Textos 

Bloque 7. Léxico 

Tema 2.  

Bloque 1. La lengua griega 
-El Indoeuropeo. 
-Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del arco lingüísti-

co antecesor de las lenguas de la India a Europa.  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

-Transcripción de términos griegos.  

Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos y verbos. 

•: Flexión nominal: Sustantivos, adjetivos de la 1ª clase, artículo. 
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• 1ª y 2ª declinaciones 
• El sistema verbal griego. Formas verbales personales 

•Verbos temáticos; vocálicos no contractos y consonánticos: Presente e im-

perfecto de indicativo activo.  
•Verbo ειµι: Presente e imperfecto de Indicativo. 

Bloque 4. Sintaxis 
-      Los casos griegos, la concordancia. 
-      Los elementos de la oración; la oración simple. 
-      Oraciones atributivas y predicativas. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Organización política y social de Grecia I. 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente. 
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

Tema 3.  

Bloque 1. La lengua griega 
-Principales grupos lingüísticos indoeuropeos. Andalucía y Mundo Clásico Mediter-

ráneo.  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

-Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.  

Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos y verbos. 

•Flexión nominal: Sustantivos, adjetivos de la 3º declinación. 
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• Temas en oclusiva 
• El sistema verbal griego. Formas verbales personales. 

•Verbos temáticos; vocálicos no contractos y consonánticos: Presente e im-

perfecto de indicativo medio pasivo.  

Bloque 4. Sintaxis 
- Las oraciones compuestas 

•Coordinadas y yuxtapuestas 
-Construcciones de infinitivo.  

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Organización política y social de Grecia II. 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
-Helenismos más frecuentes del vocabulario común. 
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

2ª Evaluación 

Tema 4.  

Bloque 1. La lengua griega 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Programación	del	Departamento	de	Cultura	Clásica	del	IES	Azahar,	Sevilla	2021	-22																																											Página	 	92



Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

•: Sustantivos, adjetivos de la 3º declinación. 
•Temas en nasal y en -ντ 
•Pronombre relativo 

•El sistema verbal griego. Formas verbales personales y no personales. 
•Verbos temáticos; vocálicos contractos: Presente e imperfecto de indicativo 

activo y medio pasivo.  
•El infinitivo: Presente activo, medio pasivo y pasivo. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Las oraciones compuestas 

•Subordinadas adjetivas 
- Construcciones de infinitivo: Concertado 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
- La Familia 

Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 
-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más repre-

sentativos. 
-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  
-Manejo de esquemas de sintaxis. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
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-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

Tema 5.  

Bloque 1. La lengua griega 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos y verbos. 

• Flexión nominal: Sustantivos, adjetivos de la 3º declinación. 
• Temas en líquida 

•El sistema verbal griego. Formas verbales personales y no perso nales. 
•Verbos temáticos; vocálicos contractos, no contractos y consonánticos: Ao-

risto de indicativo activo, medio-pasivo y pasivo.  
•El infinitivo: Aoristo activo, medio-pasivo y pasivo. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Las oraciones compuestas 

•Subordinadas completivas. Principales nexos. 
- Construcciones de infinitivo: No concertado. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización  
-  El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 
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-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más repre-

sentativos. 
-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  
-Manejo del esquemas de sintaxis. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

Tema 6.  

Bloque 1. La lengua griega 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos y verbos. 

•Flexión nominal: Sustantivos, adjetivos de la 3º declinación. 
• Temas en silbante 

- El sistema verbal griego. Formas verbales personales y no personales. 
•Verbos temáticos; Futuro de indicativo activo, medio-pasivo y pasivo.  
•El infinitivo: Futuro activo, medio-pasivo y pasivo. 
•El participio: voz activa 

Bloque 4. Sintaxis 
- Las oraciones compuestas 

•Subordinadas relativo correlativo. 
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- Construcciones de participio. Concertado: apositivo y atributivo. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Fiestas y espectáculos 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 
-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más repre-

sentativos. 
-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  
-Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

3ª Evaluación 

Tema 7.  

Bloque 1. La lengua griega 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
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Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

•: Sustantivos, adjetivos de la 3ª declinación. 
•Temas en vocal suave y diptongos. 
•Pronombres personales, Pronombre αυτός, η, ον 

•El sistema verbal griego. Formas verbales personales y no personales. 
•Verbos temáticos: Tema de perfecto de Indicativo: Pretérito perfecto, pret. 

pluscuamperfecto y futuro perfecto activo, medio-pasivo y pasivo. 
•El participio: voz medio-pasiva y pasiva. 

Bloque 4. Sintaxis 
-  Las oraciones compuestas 

•Subordinadas adverbiales: Temporales 
-  Construcciones de participio. No concertado: Genitivo absoluto. 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Mitología y religión I 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 
-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más repre-

sentativos. 
-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  
-Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
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-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

Tema 8.  

Bloque 1. La lengua griega 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

•pronominal: Pronombres demostrativos 
•El sistema verbal griego. Formas verbales personales y no personales. 

• Verbos atemáticos 

Bloque 4. Sintaxis 
- Las oraciones compuestas 

•Subordinadas adverbiales: causal, concesivas, consecutivas… 

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Mitología y religión II 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 
-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más repre-

sentativos. 
-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  
-Manejo de esquemas de sintaxis. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
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-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

Tema 9.  

Bloque 1. La lengua griega 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Bloque 3. Morfología 
- Flexión de sustantivos, y verbos. 

•Sustantivos y adjetivos irregulares 
•El sistema verbal griego. Formas verbales personales y no personales. 

•Verbos atemáticos. Todos los tiempos, modos y voces. 

Bloque 4. Sintaxis 
- Las oraciones compuestas 

•Subordinadas adverbiales: condicionales  

Bloque 5. Historia, cultura, Arte y civilización 
-Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 

 Bloque 6. Textos 
-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  
-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  
-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 
-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más repre-

sentativos. 
-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  
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-Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

Bloque 7. Léxico 
-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. 
-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

✴ POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL Y EDUCACIÓN TELEMÁTICA 

A) PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

En caso de confinamiento provocado por la crisis de la CoViD-19, el Departamento hará una prior-

ización en los contenidos, que en esta programación aparecen subrayado con color fosforito verde. 

B) METODOLOGÍA 

La metodología prevista en caso de confinamiento va a ser la videoconferencia a través de meet o 

alguna otra similar en la medida de las necesidades que se vayan creando. Se harán respetando el 

horario habitual de las clases. Esto se implementará con la elaboración de dossiers o trabajos guiados 

por el profesor y elaborados por los alumnos. 

Se enviarán vídeos para poder complementar con su visionado, las explicaciones que el profesos 

vaya dando. 

C) EVALUACIÓN 

Los Criterios e Instrumentos a utilizar no variarán, porque ya se han elaborado teniendo en cuenta 

esta posible excepcionalidad de confinamiento a la que nos podemos ver abocados. 

Todas estas medidas aquí explicitadas, serán aplicables a aquellos alumnos que por re-
comendación sanitaria, han de permanecer en casa por ser considerados personal vulnerable. 
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Contenidos Transversales 
Al establecer la comparación entre el modo de vida de la Antigüedad Clásica y de la actualidad, se 

van a trabajar los siguientes contenidos transversales: 

• Educación para la paz. 

• Educación para la convivencia. 

• Educación para la igualdad social y sexual. Se insistirá especialmente en la  situación de 

la mujer en el mundo griego y la evolución que supuso su posición en el mundo latino y se es-

tablecerá una comparación con nuestra sociedad actual.  

• Educación ambiental, que se tratará de forma tangencial, analizando la intervención del 

ser humano en su entorno. 

Metodología 
 Entedemos la metodología como las estrategias para alcanzar los objetivos y la adquisición de 

las competencias clave.  

Líneas Metodológicas: 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversali-

dad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las mate-

rias y ámbitos de conocimiento. 
• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, fomentando su auto-

concepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos 

de colaboración y de trabajo en equipo. 
• Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, cen-
tros de interés, o estudios de casos. 

• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas.  
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• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conoci-

miento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

• Se realizarán exposiciones orales de trabajos preparados por el alumnado que versarán so-

bre un tema o apartado de los contenidos curriculares de la materia. 

• Se realizarán por todo el alumnado del centro en coordinación con el PLC y se realizarán en 

base a una rúbrica que se concretará en función de los aspectos que se destaquen por PLC 

y FEIE. 

• Se realizarán durante todo el curso y tantas veces como se consideren en función de las 

disponibilidades de horarios y materias de cada departamento. 

• Se fomentará la realización de esquemas de cada unidad didáctica trabajada. 

• Con la intención de motivar al alumnado, se favorecerá el trabajo colaborativo y por proyec-

tos, a tal efecto todo el alumnado participará en la propuesta “aprendizaje colaborativo y/o 

por proyectos específico para el presente curso: LA EDAD MODERNA cuyas fechas de rea-

lización han sido concretadas ya y difundidas para todo el claustro. 

• Desde nuestro Departamento se fomentará y facilitará dicha participación del alumnado en 

el citado proyecto y desarrollará en el aula cuantas actividades considere que conduzcan al 

aprendizaje colaborativo.  

Los contenidos relacionados con el bloque A  se impartirán siguiendo el libro de texto. Se reali-

zarán actividades en clase y otras se tendrán que hacer en casa y corregir en el aula. Estas activida-

des deberán estar incluidas en el cuaderno. Los contenidos principales de la asignatura se resumirán 

en el cuaderno. Se pretende que la corrección en el aula dé lugar a una participación activa de todo 

el alumnado. De los contenidos impartidos se subrayará, se obtendrán las ideas principales y, poste-

riormente, en el cuaderno, se escribirá un resumen de los mismos. 

Los contenidos relacionados con el bloque B se impartirán de la siguiente forma: En primer lugar el 

alumno deberá hacer un trabajo en una presentación. Esta actividad deberá hacerla en casa y entre-

garla antes de la fecha indicada. Posteriormente, a lo largo del curso, irán exponiendo el tema ante el 

resto de alumnos. 

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recí-

proca periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su 

entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta 

materia y que están disponibles en la web, de manera que la competencia digital sea un valor desta-

cado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un 

instrumento clave en la comunicación y para realización de actividades, de manera que el profesora-
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do sea más bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumna-

do.  

Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor 

aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se or-

ganiza en bloques, progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de griego del 

Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura.  

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la len-

gua oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios 

textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual 

supondrá un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas 

relacionadas. A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la 

interpretación de textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un 

contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas 

de frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará orientado a la traducción 

sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del 

currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la naturaleza, del de-

porte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. es interesante, como com-

plemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los orígenes de la lengua griega: 

el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Eu-

ropa. Un acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural 

curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de au-

tores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La literatura es un 

bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de textos bilin-

gües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y alumnado toda una 

gama de material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. 

La comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la litera-

tura griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre 

fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas. 

La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemen-

to obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y 

los medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No 

puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente. 

Es importante incentivar las presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de 

flujos migratorios y las consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es 

relevante destacar los lugares geográficos más significativos de Grecia, su relación con el Mediterrá-

neo, y planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del mundo clásico en Andalucía 
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esté presente. En este área deben quedar claros los lugares más emblemáticos del mito, la historia, 

el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar persona-

jes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje 

ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las manifestaciones 

artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden compresivo del de-

venir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y se-

ñalarlos ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y 

significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de origen 

griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. Actividades par-

ticipativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la web, consulta de libros, 

lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de relevancia especial, con una guía previa 

y una contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y es-

cenificaciones de mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, especialmente para 

la literatura y los aspectos de la vida cotidiana 

Evaluación: Procedimientos, técnicas e instrumentos de la 
Evaluación. Criterios de Evaluación y Calificación.  

Estándares de aprendizaje 

Referentes de la evaluación. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asi-

mismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de ca-

lificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado. 

 Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera precisa 

para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento, objetivo de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para ob-

tener una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito y para facilitar la toma de decisiones 

en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN                           

1º 
BACHILL

ERATO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

(Y COMPETENCIAS CLAVE)

1
ª 

E
v

2
ª 
E
v.

3ª 
E
v.

PONDERACIÓN 
(%)

Bloque 1. 
Lengua 
griega 

10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Conocer y localizar en mapas el 

marco geográfico de la lengua griega y 

valorar las consecuencias de riqueza 

cultural de esta posición geográfica, 

como lugar clave de encuentro de 

civilizaciones entre Oriente y Occidente. 

Valor de los flujos migratorios en Grecia 

y en las culturas. Localizar enclaves 

griegos en Andalucía y valorar su papel 

en el Mediterráneo. CEC, CSC, CD, 

CAA. 

2. Explicar el origen de la lengua griega 

a partir del indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que 

componen la familia de las lenguas 

indoeuropeas; relacionar las lenguas 

clásicas antiguas: griego y latín, y las 

actuales con un tronco común. CCL, 

CSC, CEC, CAA.

X X X X X 50 %

X 50 %

Bloque 2. 
Sistema de la 
lengua 
griega: 
elementos 
básicos

5% 

1. Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto. 

Valor histórico y social de la escritura. 

CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, 

su influencia y relación con otros 

alfabetos usados en la actualidad. CCL, 
CEC, CAA. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto 

griego, escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta. CCL, CEC, 

CAA. 

4. Conocer y aplicar las normas de 

X

25
% 

25
% 

25
%
25

X

X
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CAA. 

4. Conocer y aplicar las normas de 

transcripción para transcribir términos 

griegos a la lengua propia. CCL, CEC, 

CAA.

X
%
25
%

Bloque 3. 
Morfología

20% 

1. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. CCL, 
CEC, CAA. 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos 
de palabras a partir de su enunciado. 
CCL, CEC, CAA. 

3 . Comprender e l concep to de 

declinación/flexión. El genitivo como 

caso clave. CCL, CEC, CAA. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar 

las palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. CCL, CEC, 

CAA. 

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

6. Conocer, comprender y utilizar los 

elementos morfológicos de la lengua 

griega e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad 

gradual y proporcionada. CCL, CEC, 

CAA.

X X X X X X X X X X X
20% 

10% 

5% 

30% 

25%

X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X 10 %

Bloque 4. 
Sintaxis 

20% 

1. Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. CCL, CEC. 

2. Conocer e identificar los nombres de 

los casos griegos, las funciones que 

realizan en la oración y saber traducir los 

c a s o s a l a l e n g u a m a t e r n a 

adecuadamente. CCL, CAA, CEC. 

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

X X X X X X X X X X X X 30% 

10% 

10% 

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X
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oraciones simples. CCL, CEC, CAA. 
4. Diferenciar oraciones simples de 
compuestas. CCL, CEC, CAA. 
5. Conocer las funciones de las formas 
de infinitivo en las oraciones. CCL, 
CEC, CAA. 
6. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado y no concertado. 
CCL, CAA, CEC. 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos que permitan el análisis de 

textos sencillos y de dificultad graduada. 

CCL, CAA, CEC.

X X X X X X

10% 

5% 

5% 

30%

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

Bloque 5. 
Grecia: 
historia, 
cultura, arte 
y civilización

15% 

1. Conocer los hechos históricos de los 

períodos de la historia de Grecia, 

e n c u a d r a r l o s e n s u p e r í o d o 

cor respondien te y rea l izar e jes 

cronológicos; breve descripción de 

lugares, pueblos, élites y formas de 

organización política, económica y 

social de cada etapa. CEC, CSC, CAA. 

2. Conocer y comparar, críticamente, las 

principales formas de organización 

política y social de la antigua Grecia con 

las actuales: progresos y regresiones. 

CAA, CEC, SIEP, CSC. 

3. Conocer y comparar la estructura 

familiar y los roles asignados a sus 

miembros; especialmente el papel de la 

mujer y su contraste con el varón. Ayer y 

hoy de estos roles familiares y sociales. 
CSC, CEC.  

4. Identificar las principales formas de 

trabajo y de ocio existentes en la 

Antigüedad. Conocer el trabajo en la 

Antigüedad clásica helena: el modo de 

producción esclavista, los derechos 

cívicos y humanos. Trabajo ayer y 

trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a 

hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, SIEP, 

CD, CAA. 

5. Conocer los principales dioses de la 

X

X X 12% 

13% 

13% 

12% 

12% 

X X

X X X X

X X X X
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5. Conocer los principales dioses de la 

mitología. CSC, CEC. 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes 

griegos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. CSC, CEC, 

CAA. 

7. Conocer y comparar las características 

de la religiosidad y religión griega con 

las actuales. La religiosidad andaluza y 

sus raíces clásicas. CEC, CAA, CSC. 

8. Relacionar y establecer semejanzas y 

diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. El deporte como espectáculo y 

escaparate de poderes en el mundo 

antiguo y moderno. CEC, CSC, CAA.

X X X X 12% 

13% 

12% 

13%

X X X X

X X X X

X X X

Bloque 6. 
Textos 

15%

1. Conocer y aplicar los conocimientos 

fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega para la 

interpretación y traducción coherente de 

frases o textos de dificultad proporcional 

y progresiva. CCL, CAA, CEC.  

2. Comparar las estructuras griegas con 

las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias significativas y 

aprovechables para otras lenguas del 

currículo de Bachillerato. CAA, SIEP, 

CCL, CEC.  

3. Realizar a través de una lectura 

comprensiva y con el uso guiado del 

diccionario, análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos 

significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega, hasta 

lograr llegar a clásicos originales 

asequibles y, si fuera necesario, 

anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD.

X X X X X X X X X X X

40 % 

20% 

40%

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X
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Bloque 7. 
Léxico

15%

1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico griego: las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos; su aplicación a otras materias del 

currículo. CCL,CAA, CEC. 

2. Identificar y conocer los elementos 

léxicos y los procedimientos de 

formación del léxico griego: derivación 

y composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras 

en las lenguas actuales y comprender el 

sentido original de la terminología de 

otras materias del currículo. CCL, CAA, 

CEC. 

3. Descomponer una palabra en sus 

dis t intos formantes , conocer su 

significado en griego para aumentar el 

caudal léxico y el conocimiento de la 

propia lengua y de las otras que forman 

parte del currículo. CAA, CCL, CEC. 

4. Reconocer los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y 

referirlos a los étimos griegos originales 

para entender el sentido de términos 

específicos de otras materias. CAA, 

CEC, CCL. 

5. Relacionar distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

CCL, CAA, CEC.

X X X X X X X X X X X

15% 

35% 

20% 

15% 

15%

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
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Procedimientos de evaluación 

Para realizar un seguimiento adecuado del progreso de los alumnos se tendrán en cuenta varios 

elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada cual, no 

basándolo exclusivamente en las pruebas escritas:  

Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los textos adaptados u 

originales, traducciones donde se debe reflejar en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, el 

pasaje propuesto.  

De la misma forma, potenciaremos la autoevaluación del alumnado en todos los aspectos de la 

asignatura.  

  Consideramos procedimientos de evaluación todos aquellos recursos que nos aportan información 

sobre la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje del alumno. La observación de este proceso 

estará de acuerdo con las actividades realizadas y los objetivos fijados previamente. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de apren-

dizaje serán: 

 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: escala de observación del trabajo diario, haciendo un seguimiento 

de las actividades realizadas tanto en clase como en casa; corrección en la pizarra de las activida-

des que así lo requieran, anotación en el cuaderno del profesor de las intervenciones que hagan en 

clase, tanto de tipo voluntario como las dirigidas por la profesora, revisión de los índices de vocabu-

lario latino frecuente que el alumno debe ir elaborando y recogiendo en clase, etc. El primer instru-

mento a utilizar consistirá en una serie de actividades (sin nota) sobre los conocimientos previos en 

lengua castellana, que nos permitirá conocer los diversos niveles académicos con que nos encon-

tramos en el aula, las diferencias personales que hay y qué metodología es más adecuada utilizar 

para llevar a cabo el proceso requerido. 

 ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNO: trabajos monográficos, resúmenes, trabajo de sínte-

sis, revisión de listas de vocabulario recopiladas referentes a la Unidad. 

 INTERCAMBIOS ORALES: debates, puestas en común, preguntas sobre las cuestiones gramatica-

les explicadas el día anterior, (cuadros sinópticos de desinencias pronominales, paradigmas verba-

les) para comprobar el grado de comprensión y adquisición de los conceptos nuevos, dado que al 

ser materia acumulativa es muy importante asegurarse del nivel de asimilación de los mismos, antes 

de introducir otros. 

 PRUEBAS ESPECÍFICAS: exámenes; se realizarán, en términos generales, uno por cada unidad 

didáctica trabajada.  
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 AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: que implicarán al alumnado en el proceso. 

Se evaluarán los trabajos individuales y en grupo del alumnado que se realicen a lo largo del 

curso, usando las TICs. Asimismo, el alumnado deberá tener un cuaderno de trabajo, que deberá es-
tar todos los días de clase a disposición del profesor para su supervisión y evaluación periódi-
ca. Se requerirá del alumno la realización de un esquema al término de cada unidad. Se valorarán 

las exposiciones orales que el alumno realice en clase. 

Al ser las clases participativas, se tendrán en cuenta y se valorarán las intervenciones del 

alumno en clase. Se realizarán pruebas escritas puntuales de partes concretas de la gramática. 

• Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Algunos de los aspectos que atenderá son los siguientes: 

a) Organización y coordinación del grupo. Distinción de responsabilidades. 

b) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de acuer-

dos. Implicación de los diferentes miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e im-

plicación de los padres y madres. Relación entre el alumnado y el profesorado. 

Estos aspectos se revisarán al final de cada evaluación con los siguientes procedimientos e ins-

trumentos para evaluar el proceso de enseñanza: cuestionarios al alumnado, intercambios orales 

y escritos (con el alumnado y con los padres y las madres) y los resultados del proceso de apren-

dizaje del alumnado. 

Técnicas e Instrumentos de evaluación 

IV. EXÁMENES  

La estructura de los exámenes y pruebas objetivas escritas de la asignatura de Griego atenderá a 

las siguientes pautas:  

Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por trimestre 

para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba indicados. La na-

turaleza de dichas pruebas serán de dos tipos: 

deberá contemplar los apartados propios de la asignatura, tal y como proponemos a continuación: 

A. PRIMER TIPO: Traducción de oraciones y/o un texto en lengua griega en los que se va-

lorarán los bloques de morfología, sintaxis, el léxico y la comprensión de dicho texto 
que responderán al nivel adquirido por el alumno hasta ese momento. También consta-

rán cuestiones correspondientes a la etimología, sinonimia, antonimia, etc., que eva-

luarán el bloque 2 — elementos de lengua griega —. 
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B. SEGUNDO TIPO: Serán exámenes que tratarán cuestiones de Lengua Griega corres-

pondiente al Bloque 1 y de Historia y Cultura griega (vida cotidiana, arte, mitología, 

etc.), correspondientes al bloque 7, a través de sencillas preguntas o de desarrollo donde 

se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capaci-

dad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las 

competencias social y cívica. 

II. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Para los bloques 1 y 7 se podrá utilizar también como instrumento de evaluación la realización 

de trabajos de investigación individuales y/o en grupo referidos a esta temática 

III. CUADERNOS DE CLASE 

Asimismo, el alumnado deberá tener dos cuaderno de trabajo, que deberán estar todos los 
días de clase a disposición del profesor para su supervisión y evaluación periódica. Uno de 

ellos será específicamente para el léxico que se estudia en cada tema. 

Se requerirá del alumno la realización de esquemas a lo largo de cada unidad. Se valorarán 

las exposiciones orales que el alumno realice en clase, y también su nivel de implicación en su 
proceso de aprendizaje. 

Al ser las clases participativas, se tendrán en cuenta y se valorarán las intervenciones del 

alumno en clase.  

Prueba extraordinaria de septiembre: 
o La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen de la misma 

naturaleza que el final de Junio.  

Medidas de Atención a la Diversidad 
Programas de Refuerzo y/o Recuperación.  

Para la adquisición de aprendizajes no adquiridos, con las actividades para realizar el seguimiento, 

asesoramiento y atención personalizada, estrategias y criterios de evaluación. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione. 

Para el alumnado repetidor el Departamento prevé hacer un seguimiento personalizado a fin de evi-
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tar la desmotivación del mismo.  

Este plan consiste en: 

- Facilitar la inclusión en el grupo otorgándole un papel relevante en las dinámicas de la clase por 

su perfil de veterano en el aprendizaje de la lengua griega. Esto incentivará su motivación intrín-

seca. 

- La revisión continuada de la asimilación de los conceptos nuevos que se van introduciendo a fin 

de detectar las dificultades que ocasionaron la no promoción del alumnado repetidor. 

- Motivarlo para que ejerza una autocrítica y reconozca sus limitaciones, para así poder ahondar en 

ellas y abordarlas mejor. 

Materiales y Recursos Didácticos 

MATERIAL DEL AULA 

Utilizaremos para repaso de la gramática y cuestiones de sintaxis el libro Griego 1º de Bachillera-

to de la editorial Santillana. Para la lectura de textos de autores clásicos se ha elegido una antología 

que recoja los textos más representativos de cada género literario, modificable de acuerdo con la 

marcha del curso. Se propone también otra selección de textos de autores contemporáneos que ha-

yan escrito sobre algún tema propuesto, que se decidirá de acuerdo con la marcha del curso, ade-

cuándola a la Unidad Didáctica que nos ocupe en su momento. 

MATERIAL DE APOYO 

• Diccionario VOX de griego-español de la editorial Bibliograf. 

• Diccionario de frases y dichos latinos de la editorial Gredos. 

• Diccionario etimológico abreviado. 

• Diccionario de Mitología, a ser posible el de Pierre Grimal, aunque cualquier edición de 

bolsillo sobre mitos clásicos podría usarse al efecto. 

• Monografías sobre los distintos aspectos culturales de Grecia y Roma.  

• Mapas y atlas históricos. 

• Textos de la editorial Gredos, a ser posible bilingües, y en su defecto, anotados,  para 

trabajar determinados autores clásicos. 

• Textos de la editorial Alma Mater.  

• Libros y textos de la editorial Cátedra en español.  
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• Clásicos adaptados de la editorial Vicens Vives. 

  

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Se utilizarán vídeos didácticos sobre Grecia y Roma, acompañados de fichas didácticas explicati-

vas confeccionadas por el profesor. Se podrían proponer los siguientes títulos: 

- "Roma, la ciudad eterna, fue una vez centro del mundo". Tesoros de la Antigüe-

dad.  

- "Pompeya. Le invitamos a un paseo virtual por la antigua Pompeya". Tesoros de 

la Antigüedad.  

- "Las murallas de Adriano. El emperador Claudio convirtió Britania en una nueva 

provincia del Imperio Romano”. Tesoros de la Antigüedad.  

- "Aproximación a la Grecia Arcaica. Olimpia, Esparta". 

- "Roma Clásica II. La religión. Dioses y cultos de la Roma republicana. Religión 

y religiosidad en la Roma imperial".  

- "El mundo clásico: Grecia y Roma. Religiones del mundo".  

- "Grecia, la cuna del saber y del conocimiento". 

- "Roma. Poderoso imperio que gobernó el mundo". 

Para algunas introducciones a los temas de historia, mitología o cultura,  se utilizarán vídeos de 

películas cuyo contenido guarde relación con la Unidad Didáctica, aunque no sea siempre necesario 

visualizar toda la película. Se podrían proponer los siguientes títulos: 

- 300 (2006), de Zack Snyder. 

- Hércules (1997), de Ron Clements y John Musker. 

- Ulises (1953), de Mario Camerini.  

- Espartaco (1960), de Stanley Kubrick. 

- Quo vadis? (1951), de Mervyn Leroy. 

- Los últimos días de Pompeya (1959), de Mario Bonnard y Sergio Leone. 

- Jasón y los Argonautas (1963), de Don Chaffey. 

- Furia de Titanes (1981), de Desmond Davis. 

- Furia de Titanes (2010), de Louis Leterrier. 

- Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010), de Chris Columbus. 

- Gladiator (2000), de Rindley Scott.  
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- Troya (2004), de Wolfang Petersen. 

- Pompeya (2014), de Paul Anderson. 

- Helena de Troya (1983), de Robert Wise. 

MATERIAL MULTIMEDIA 

Aprovechando las últimas tecnologías aplicadas al mundo de la enseñanza, se propone la utili-

zación de páginas de Internet relativas al mundo de las lenguas y culturas clásicas:  

- www.culturaclasica.com 

- www.latiniando.com 

- www.thelatinlibrary.com 

- www.artehistoria.com 

- Proyecto Paladium: web del Ministerio de Educación y Ciencia para el estudio del 

Latín y el Griego.Actividades Programadas 

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se pro-

poner realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se incluya profe-

sorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporaliza-

ción, si se contempla la participación o colaboración de las familias etc. 

Actividades Complementarias 

No están previstas 
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Actividades Extraescolares 

Nombre Locali-
dad Grupos

Fe-
cha 

(aprox.
)

Coste "
(si proce-

de)

Festival de teatro 
de Itálica

Santi-
ponce 

(Sevilla)

ESO/Bachi-
llerato Abril 

9-15 eu-
ros aprox. 

(Por 
alumno)
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