
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

 

ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN Y GRIEGO 

 

 Tomando como referencia la programación didáctica del Departamento de Latín 

y Griego, en este documento se recogen las modificaciones de flexibilización de la 

programación en virtud de la instrucción del 23 de abril de la viceconsejería de educación. 

 

1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de 

evaluación. 

 

Los contenidos y criterios de evaluación que se están trabajando en la 3º evaluación 

por niveles son los siguientes: 

   

4º ESO  

 

CULTURA CLÁSICA 4ºESO. 

 

Los contenidos que se están trabajando en la 3ª evaluación son: 

Arte 

• El arte griego: Los estilos arquitectónicos. Los templos. La escultura. La 

cerámica 

• El arte romano: La arquitectura romana. Arquitectura e ingeniería. Arquitectura y 

ocio. La escultura. La pintura y el mosaico 

• Las huellas del pasado: Iberia y Roma. La romanización. La economía hispana. 

Hispania romana. 

 

Los criterios de evaluación vinculados a dichos contenidos son: 

 

Bloque 4. Arte: C4.1, C4.2, C4.3 

Bloque 6, Lengua /Léxico: C6.6, C6.7, C6.8 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. C7.1, C7.3, C7.5, C7.6  

 

Quedan por estudiar todos los criterios referidos al Bloque de literatura C5.1., C5.2, C5.3 

C7.1, C7.3 que en la Temporalización estaban programados para el 2ª trimestre pero que 

por circunstancias organizativas (para que los alumnos de 4º ESO que iban a la excursión 

a Roma tuvieran conocimientos de Arte romano) se retrasaron al tercer trimestre.  

LATÍN 4ºESO 

Los contenidos que se están trabajando en la 3ª evaluación son: 

 Morfología:  

• Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

• Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

Sintaxis. 

• Los casos latinos. La concordancia. 

• Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas 



Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

• 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 

principales prefijos y sufijos. 

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

lenguas romances. 

Y los criterios de evaluación vinculados a dichos contenidos son: 

 

Bloque 3. Morfología C3.4, C3.5C3.5, C3.6. 

Bloque 4. Sintaxis C4.4, C4.5, C4.7 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización C5.3, C5.4, C5.5. 

Bloque 6. Textos C6.1, C6.3 

Bloque 7. Léxico C7.1, C7.2, C7.3 

 

1º BACHILLERATO 

LATÍN I  

Los contenidos que se están trabajando en la 3ª evaluación son: 

Morfología  

• 4ª Y 5ª declinación de sustantivos. 

• Adjetivos de la 3ª declinación. Repaso. 

• Adverbios de modo. 

• Pronombres personales, reflexivo, posesivos, demostrativos, numerales. 

• Voz pasiva en los temas de perfecto (modos indicativo y subjuntivo). 

• Formas nominales del verbo: infinitivos y participios (participio de perfecto). 

Sintaxis: 

• Usos y funciones de los pronombres. 

• La oración pasiva. El complemento agente. 

• El complemento PVO en latín. 

• Sintaxis del infinitivo. 

Cultura  

• La religión romana. Los dioses. 

• La casa romana. 

• La vida cotidiana. 

• La educación. 

• La familia romana. Las fases de la vida. El matrimonio. 

• Ingeniería y urbanismo. 

• Edificios de ocio: Termas, teatro y anfiteatro. 



• La Romanización del Mediterráneo y de Europa. 

Textos 

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

• Análisis morfológico y sintáctico. 

 

 Y los criterios de evaluación vinculados a dichos contenidos son: 

 

Bloque 3. Morfología. C3.4, C3. 5, C3.6, C3.7. 

Bloque 4. Sintaxis: C4.4, C4.5, C4.6, C4.7. 

Bloque 5 Roma: C5.3, C5.4, C5.5, C5.7, C5.8, C5.9. 

Bloque 6, Textos: C6.1. 

 

GRIEGO I  

Los contenidos que se están trabajando en la 3ª evaluación son: 

Morfología. 

• Concepto de declinación: las declinaciones. 

• Flexión nominal y pronominal. 

• El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. Formas verbales 

personales y no personales. 

Sintaxis. 

• Oraciones atributivas y predicativas. 

• Las oraciones compuestas. 

Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

• Mito y religión. 

• Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 

Textos. 

• Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción. Comparación de 

estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 

• Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas; especialmente textos literarios de los géneros más 

representativos. 

• Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

 Léxico. 

• Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de 

las ciencias, técnicas y artes. 

• Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

Y los criterios de evaluación vinculados a dichos contenidos son: 

 

Bloque 3. Morfología. C3.4, C3.5, C3. 

Bloque 4. Sintaxis.C4.5C4.7 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. C5.3, C5.5, C5.6 



Bloque 6. Textos.C6.1, C6.3 

Bloque 7. Léxico.C7.1, C7.4 

 

     2º BACHILLERATO 

 

LATIN II 

Los contenidos que se están trabajando en la 3ª evaluación son los siguientes (la 

mayoría son de repaso y para afianzar los contenidos ya estudiados): 

 

Literatura romana. 

• La fábula. 

• Repaso de los demás géneros literarios estudiados: Épica, Historiografía, Lírica, 

Oratoria y comedia. 

Textos. 

• Traducción e interpretación de los textos clásicos para el examen de selectividad 

(La guerra de las Galias, César y La conjuración de Catilina, Salustio) 

• Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de dichos textos clásicos 

originales. 

• Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

• Identificación de las características formales de los textos. 

Léxico. 

• Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

• Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

• Etimología y origen de las palabras de la propia lengua 

 

Y los criterios de evaluación vinculados a dichos contenidos son: 

 

Bloque 2. Morfología.C2.2, C2.3, C2.4, C2.5 

Bloque 3. Sintaxis. C3.1, C3.2, C3.3 

Bloque 4. Literatura romana. C4.1, C4.2, C4.4 

Bloque 5 Textos: C5.1, C5.2, C5.3, C5.4 

Bloque 6, Léxico: C6.3. 

 

GRIEGO II 

Los contenidos que se están trabajando en la 3ª evaluación son: 

 

Morfología. 

• Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, 

rentabilidad en los textos y uso del diccionario.  

• Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales. 

Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de 

Bachillerato 



Sintaxis. 

• Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

• Usos modales.  

• Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

• La oración compuesta. Formas de subordinación. 

Literatura. 

• Repaso de Géneros literarios: La Épica. La Lírica. El Drama: Tragedia y Comedia. 

La Oratoria. La Historiografía.  

Textos. 

• Traducción e interpretación de textos clásicos.  

• Uso del diccionario.  

• Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, 

preferiblemente en prosa.  

• Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Identificación de las características  

Léxico. 

• Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 

• Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, 

biología, artes y técnicas.  

Y los criterios de evaluación vinculados a dichos contenidos son: 

 

Bloque 2. Morfología.C2.2, C2.3, C2.4 

Bloque 3. Sintaxis.C3.1, C3.2, C3.3 

Bloque 4. Literatura.C4.1, C4.4 

Bloque 5. Textos.C5.1, C5.2, C5.4 

Bloque 6. Léxico C6.1, C6.3, C6.4 

 

2. Metodología  

 

En cuanto a la metodología hay que subrayar que nuestros alumnos tienen ya asimilado 

el método de trabajo en nuestras materias y de cada bloque de contenidos y ello facilita 

la continuidad de la tarea docente.  

En las circunstancias actuales y más que nunca, será prioritario trabajar la capacidad de 

actualizar los recursos tics y que están disponibles en la web, de manera que la 

competencia digital sea el valor destacado a la hora de las presentaciones, actividades y 

trabajos de los alumnos. 

El aprendizaje de los aspectos lingüísticos: Morfología, Sintaxis y Textos, irá de la 

mano de cultura y civilización de manera transversal, lo cual supondrá un incentivo para 

la mejora de la competencia lingüística y Aprender a aprender. 

Durante este tiempo de Estado de Alarma, los instrumentos metodológicos que se están 

utilizando en todas nuestras materias para la práctica docente son las tareas de Classroom 

y la video conferencias por Meet, de gran utilidad sobre todo para activar el trabajo diario 



de los alumnos ya que les obliga a presentar las tareas y conectarse a las video 

conferencias. 

En general los recursos TIC son prioritarios en todos los bloques de contenido, en los 

temas de cultura se están utilizando principalmente las presentaciones de Power Point y 

las presentaciones orales y además se fomentan las lecturas de obras clásicas para 

contextualizarlos y verlos de una manera transversal, en el resto se realizarán tareas de 

classroom, tareas de cuestionario, preguntas orales…. 

Para todos los alumnos las actividades que se están realizando son: 

 

• ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

  

Dirigidas especialmente a los alumnos que tienen aprobada la materia y están 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, pero algunas actividades 

de continuidad también son para los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa 

o las dos, ya que suponen un refuerzo de los contenidos que ellos están trabajando. 

 

• ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

 

Dirigidas especialmente a los alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje 

durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades 

para desarrollar la actividad a distancia o por internet, en este tipo de actividades se 

incluirán tareas de clasroom y un examen de recuperación de la evaluación. 

 

3. Evaluación y calificación  

 

En cuanto a la Evaluación y criterios de calificación, y acatando las instrucciones de la 

Consejería de Educación del 23 de abril de 2020: 

• La evaluación en nuestras materias se relaciona con los criterios de evaluación 

anteriormente nombrados y la ponderación de dichos criterios recogida en la 

programación del Departamento. 

• Los criterios de calificación, atendiendo a las capacidades y características de los 

diferentes alumnos, serán los siguientes: 

 

a) Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa. 

Los alumnos que tienen una evaluación suspensa o las dos evaluaciones suspensas 

realizarán sobre todo las tareas de refuerzo y recuperación, así como algunas de 

continuidad. Dichas tareas incluyen la entrega de las actividades y la realización de la 

prueba escrita de recuperación, lo que determinará el aprobado o suspenso en la 

asignatura.  

Los alumnos con evaluación negativa se presentarán a la prueba extraordinaria de 

septiembre; se elaborará un informe con los objetivos y contenidos no alcanzados y las 

actividades de recuperación de los mismos, solo de los dos primeros trimestres, lo 

impartido en el tercer trimestre no quedará suspenso. 

Para la evaluación final de estos alumnos, en el caso de que aprobaran las evaluaciones 

anteriores, se aplicará el mismo criterio de calificación que para los alumnos que tienen 

aprobadas la 1ª y 2ª evaluación.  

 



b) Alumnado que tiene aprobadas la 1º y 2º evaluación. 

 

Para la evaluación final de los alumnos que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación se hará 

una media de las notas de dichas evaluaciones y a partir de ahí, la nota de las actividades 

y pruebas realizadas en el tercer trimestre, únicamente si son positivas, incrementará su 

valor hasta un máximo del 15%.   

Esto implica que en ningún caso un alumno o alumna tendrá en junio una calificación 

inferior a la que tenía una vez concluida la segunda evaluación.  

En el caso de los alumnos aprobados que no siguen la enseñanza online se hará uso de 

comunicaciones a los padres, tutores y profesorado del curso mediante las observaciones 

compartidas y dicha circunstancia quedará recogida en el informe de evaluación 

individualizado del alumno. 

c) Alumnado con materia pendiente. 

 

No procede en nuestras materias. 

 

4. Atención a la diversidad 

 

 No procede en nuestras materias ya que no hay alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 
                                          

 

 

                                                                               Fdo: Jefa de Departamento de Latín y Griego. 

                                                                                        Asunción Rodríguez Carmona. 


