
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Departamento de Cultura Clásica 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 2018-2019 

IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 
FUENGIROLA, MÁLAGA 

 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

2 
 

Tabla de contenido 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................4 

1.1. JUSTIFICACIÓN.....................................................................................................................................4 

1.2. MARCO NORMATIVO ..........................................................................................................................7 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO .................................................................................8 

1.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y ENSEÑANZAS 

ASIGNADAS. ................................................................................................................................................ 10 

1.5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON PROFSORADO DE OTROS DEPARTAMENTOS QUE 

IMPARTE MATERIAS PERTENECIETES AL DEPARTAMENTO DE …. .................. ¡Error! Marcador no definido. 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ....................................................................................... 10 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ..................... 10 

2.2. OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 13 

           2.2.1. Objetivos generales de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria ............................. 13 

           2.2.2. Objetivos de la materia ... ....................................................................................................... 15 

2.3. CONTENIDOS .................................................................................................................................... 16 

           2.3.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de ESO ........................................................... 16 

           2.3.2. Temporalización ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES .......................................................................................................... 25 

2.5. METODOLOGÍA ................................................................................................................................. 28 

           2.5.1. Principios metodológicos........................................................................................................ 28 

           2.5.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros de texto............................... 33 

           2.5.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral. ........................... 35 

2.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................................................................ 35 

           2.6.1. Cuestiones generales .............................................................................................................. 37 

           2.6.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  ................ 38 

           2.6.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. ............ 39 

2.7. EVALUACIÓN .................................................................................................................................... 39 

           2.7.1. Cuestiones generales .............................................................................................................. 39 

          2.7.2. Criterios de evaluación de la materia.... y su vinculación con el resto de elementos del 

currículo. Estándares de aprendizaje evaluables....................................................................................... 

40 

          2.7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación ............................... 68 

          2.7.4. Comunicación al alumnado y su familia .................................................................................. 71 

3. BACHILLERATO ................................................................................................................................. 72 

3.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 72 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

3 
 

           3.1.1. Objetivos generales de la etapa del Bachillerato ................................................................... 72 

           3.1.2. Objetivos de la materia ... ....................................................................................................... 74 

3.2. CONTENIDOS .................................................................................................................................... 77 

           3.2.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de ESO ............... ¡Error! Marcador no definido. 

           3.2.2.Temporalización ...................................................................................................................... 83 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES .......................................................................................................... 84 

3.4. METODOLOGÍA ................................................................................................................................. 94 

           3.4.1. Principios metodológicos........................................................................................................ 94 

           3.4.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros de texto............................. 101 

           3.4.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral. ......................... 102 

3.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .......................................................................................................... 103 

           3.5.1. Cuestiones generales ............................................................................................................ 103 

           3.5.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos ................ 104 

           3.5.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. .......... 105 

3.6. EVALUACIÓN .................................................................................................................................. 106 

           3.6.1. Cuestiones generales ............................................................................................................ 106 

           3.6.2. Criterios de evaluación de la materia.... y su vinculación con el resto de elementos del 

currículo. Estándares de aprendizaje evaluables ..................................................................................... 106 

           3.6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación ............................. 124 

           3.6.4. Comunicación al alumnado y su familia ............................................................................... 128 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ............................................................. 129 

 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

4 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CULTURA CLÁSICA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, asigna a Cultura Clásica la condición de materia 
específica de la Educación Secundaria Obligatoria.  

La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde 
aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un primer 
acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que somos, 
desde la comprensión de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de 
la lengua que usamos. Los elementos transversales son valores que tienen una trayectoria histórica y, 
bajo el ejemplo civilizador del mundo clásico, se integran en el currículo desde la perspectiva de los 
contenidos de Grecia y Roma y se traducen en una voluntad permanente de ejemplificar a través de 
ellos y destacar respeto a derechos y libertades fundamentales, a la participación, a la libertad, la 
justicia, la igualdad, al pluralismo político, la paz y la democracia, desarrollando a través de la 
metodología del currículo una educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad y rechazo a cualquier forma de violencia. Es importante mencionar, el 
interés que la metodología del currículo tiene en educar la capacidad de escucha activa, la empatía y el 
diálogo. Igualmente el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
convivencia y los hábitos de vida saludable, motivando el espíritu emprendedor que genera un empleo 
sostenible a través de una puesta en valor y uso respetuoso de la herencia clásica que el rico patrimonio 
clásico andaluz atesora.  

La materia, en general, se organiza en bloques de Geografía, Historia, Mitología, Arte, Sociedad y 
Vida Cotidiana, Lengua, Léxico y Literatura, y Pervivencia que se configuran con contenidos que 
promueven el logro de las competencias clave que ordenan el aprendizaje.  

Las competencias clave más significativas en esta materia son la competencia social y cívica (CSC) y 
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), imbricadas ambas, en un aprender a 
aprender con curiosidad que mueve la iniciativa del alumnado a cooperar en las indicaciones educativas 
de ese aprendizaje, en el que hay una implicación especial por parte del profesorado que lo coordina 
desde una dinámica abierta e inclusiva con el fin de rentabilizar lo mejor de cada alumna, de cada 
alumno y de cada grupo. Esto implica favorecer la competencia para aprender a aprender todas y todos, 
recíprocamente, y usar los medios que hoy están a nuestro alcance, de ahí la capital importancia de la 
competencia digital, imprescindible, además, para una buena comunicación entre docentes, discentes, 
familias y entorno.  

El desarrollo de las capacidades para el logro de las competencias clave pretende despertar 
conciencia de nuestra cultura europea, hispana y andaluza, no sólo a través del reconocimiento de la 
cultura clásica en  los modos de vida cotidianos y los conocimientos aprendidos de Grecia y Roma sino 
de una aproximación a la lengua latina como fundamento de la nuestra y de la lengua griega como 
fundamento de la terminología de las ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe en todas la 
áreas del currículo de esta etapa.  
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Valorar el patrimonio clásico de Andalucía es valorarnos, estimarnos alto, y cuidar un tesoro que es 
común y deteriorable, de ahí que la materia debe acompañarse, en la concreción de cada programación, 
de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con 
una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro, que es un yacimiento de 
empleo sostenible cada vez más valorado; sólo así, llevados del entusiasmo de descubrir quiénes somos, 
aprendemos, todas y todos, y disfrutamos de hacerlo como algo que nos pertenece en común.  

Y no hay herramienta más compartida que la lengua y, al mismo tiempo, tan necesaria, y tanto más 
útil cuanto más se conoce y se toma conciencia de su enorme poder. La lengua de Roma y Grecia es la 
base no solamente formal de nuestra expresión lingüística sino que encierra la grandeza de unos 
contenidos que nos hacen más conscientes de qué somos y de cómo nos hemos formado como pueblo 
en Andalucía y cómo podemos mejorar. Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y 
evolución de la lengua materna, en el primer ciclo, especialmente desde el léxico.  

Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el profesorado 
de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías para su mejor aprendizaje y la difusión del patrimonio 
clásico en Andalucía.  

 
 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL LATÍN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
En 4º de la E.S.O. la asignatura de Latín figura como optativa en los itinerarios de orientación humanística 

o lingüística en concurrencia con otras materias como Informática, Segunda Lengua Extranjera o Música. 
 
La normativa deja claro que no es un primer curso de Latín, sino más bien un contacto general con la 

lengua y la cultura latina, puesto que no todos los que la cursen en 4º lo seguirán haciendo en Bachillerato. 
Este hecho obliga a establecer una doble intención en los objetivos de esta programación: pretende, de 
forma general, aportar a todos unos conocimientos básicos sobre la cultura romana y la lengua latina, y, en 
particular, conferir a la asignatura un carácter propedéutico especialmente para aquellos otros que 
pretendan continuar su estudio. 

 
La materia de Latín en la etapa de la ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo 
tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y 
de la cultura occidental.  

 
Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 

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

 

Los contenidos se dividen en siete bloques. El primer bloque 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. Los bloques segundo, tercer y cuarto se centran específicamente 

en la lengua latina (escritura y pronunciación, 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. 
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La materia de Latín de 4º de ESO es una materia determinante de cara a futuros estudios 

especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su 
civilización.  

 
El Latín de 4º de ESO tiene como objeto preferente el trabajo con textos latinos de contenido 

variado, de los que emanará la formación de una base mínima 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.  

 
El Latín no es una materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con 

departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros adscritos 
a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares. 

 
1.1.3. JUSIFICACIÓN DEL LATÍN EN EL BACHILLERATO 

 
El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el real decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, y, por tanto, en los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables en él detallados, con las pertinentes aportaciones realizadas desde la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al 
itinerario de Humanidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 
La materia está organizada en siete bloques: Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances; 

Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos; Bloque 3: Morfología; Bloque 4: Sintaxis; 
Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización; Bloque 6: Textos; Bloque 7: Léxico.  

 
La diferencia entre los dos cursos consiste en que en el segundo curso, el bloque 2 (Sistema de 

lengua latina: elementos básicos) desaparece y el bloque dedicado a la historia, cultura, arte y 
civilización de Roma, se sustituye por uno específico destinado al estudio de la literatura romana. 

 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, 

pero en particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, 
conciencia y expresiones culturales, competencia social y cívica, digital y aprender a aprender. 

 
Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los 

contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) 
constituyan la base para el tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de 
comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las 
diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, 
sean el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia 
histórica y cultural de la antigua Bética romana. El estudio de Latín I y II persigue como principal 
finalidad el acercamiento a una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y 
ha perdurado en el tiempo: la lengua latina.  

 
Por tanto, la meta  ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al 

tiempo que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos 
y emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia humana, son 
compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos en el ámbito de la ciencia o la 
filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente hasta la mitad del siglo 
XIX. 
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Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de la comprensión 

de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales que 
mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad de interpretar 
una gran parte de los fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la 
tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 

 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES Santiago 
Ramón y Cajal de Fuengirola, por parte de la Jefatura de Departamento de Cultura Clásica, de acuerdo y en 
estrecha colaboración con el profesorado adscrito a dicho Departamento. 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), se define 
el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas.  

Las administraciones educativas establecen el currículo en una primera instancia, elaborando la 
normativa legal en la que se ha de basar la acción educativa.  

El segundo nivel de concreción se lleva a cabo en cada centro, a través de su Proyecto educativo, en el 
que se concretan y adaptan las bases establecidas por la administración, teniendo en cuenta dos aspectos 
fundamentales: el contexto del centro (características sociales de su entorno y recursos disponibles) y el tipo 
de alumnado (necesidades, expectativas y rasgos definitorios de cada una de las etapas).  

La programación didáctica de cada Departamento constituye el tercer nivel de concreción del currículo, 
para cada materia y cada curso, manteniendo siempre la coherencia con lo establecido en la normativa y en 
el Proyecto educativo de centro.  

En definitiva, la programación didáctica ha de ser el documento que sirva de guía para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entendiendo que se trata de un documento flexible y abierto, que a lo largo del 
curso tendrá que ser revisado y, en su caso, modificado. 

1.2. MARCO NORMATIVO 
La legislación de referencia para el presente curso escolar 2017-2018 es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta normativa estatal se ve ampliada y 
concretada por otras normas de carácter también estatal, autonómico o de centro. Así, son de aplicación: 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 La Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de 
las etapas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7662-consolidado.pdf
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 El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 El 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). 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 Las 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 competencia 
en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria.  
 

Para la elaboración de la presente Programación didáctica, atendemos además al artículo 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).  

  

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie, es un municipio situado en plena Costa del 

Sol con una población que ronda los 77.000 habitantes y que reside casi en su totalidad en el núcleo urbano, 
con una de las densidades más altas de España, destacando además el importante porcentaje de población 
extranjera. 
 

La actividad económica se centra en el sector servicios, siendo las actividades económicas principales 
las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, actividades profesionales, construcción y 
actividades inmobiliarias. 

 
El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo; podemos considerar una estructura social 

que se mueve entre la clase media alta y baja, en la que la tasa de desempleo es clara, así como la de una 
parte de jóvenes en edad escolar desinteresados por la educación y que faltan de forma esporádica. 

 
El nivel cultural y de estudios de las familias está en estrecha relación con lo anterior, dándose una 

diversidad que normalmente se corresponde con el nivel económico. 
 

Fuengirola cuenta con un amplio abanico de oferta cultural. La localidad tiene también muy buenas 
comunicaciones con las localidades cercanas y con Málaga capital, por autovía, en autobús público o 
transporte privado, o en tren de cercanía. 
 

El I.E.S. Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola está ubicado a unos 500 metros del mar y en la zona 
oeste de la ciudad. Fue construido en el año 1983 como antiguo Instituto de Formación Profesional de 
Fuengirola. Esta es una zona obrera, agradable y equilibrada en sus dimensiones, con alturas proporcionadas 
y dotado de servicios elementales: varios colegios de Educación Infantil y Primaria, 
Centro de Salud, cerca de la Estación de Autobuses y Trenes de Fuengirola, así como de la Autovía que 
comunica con Málaga capital; además está cerca del mar y posee zonas verdes y un Centro 
Comercial con varias salas de Cine... 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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Recibimos alumnado de dos Colegios Públicos de nuestra ciudad: el C.E.I.P. Santa Amalia y el C.E.I.P. 

Andalucía. De estos dos centros sólo el C.E.I.P. Santa Amalia se encuentra en las cercanías de nuestro 
instituto, mientras que el C.E.I.P. Andalucía está a más de un kilómetro de distancia, en el centro de la 
ciudad. Por esta circunstancia, no podemos hablar de un entorno homogéneo, sino más bien de dos 
entornos diferentes. 

 
El Colegio Santa Amalia se encuentra en mitad de una zona residencial de construcción moderna, 

construida de cara a la playa que está a escasos metros del centro. En la zona coexisten casas unifamiliares 
con modernos bloques construidos en primera línea de playa. Sus habitantes proceden normalmente de la 
clase media o clase media alta con niveles de estudios medios o altos. 
En general, el alumnado procedente de este centro tiene buen nivel y su comportamiento es correcto. 
 

El Colegio Andalucía se encuentra, por el contrario, situado en el interior de la población, en su zona 
central, en un barrio construido hacia los años 50 como “barriada social”. Aunque en su origen era 
exclusivamente de clase trabajadora, el desarrollo económico y social de la ciudad ha elevado el nivel de este 
populoso barrio, de forma que en él conviven ahora personas de clase media, de clase trabajadora y 
numerosos emigrantes atraídos por el precio de las viviendas. La procedencia social del alumnado es, por 
tanto, muy diferente de la del colegio anterior y su nivel de conocimientos es inferior. En cuanto al 
comportamiento, también se pueden producir diferencias aunque de poca entidad.  
 

Otro elemento de heterogeneidad es la procedencia nacional de nuestro alumnado. Por el carácter 
turístico de nuestra ciudad, el número de alumnos y alumnas extranjeros es muy elevado y además, su 
procedencia es muy dispar: Marruecos, China, Norte y Centro de Europa, América Central y del Sur…, 
encontrándonos incluso a las espaldas del Instituto una Mezquita Musulmana. 

 
En el centro se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º de la ESO), dos 

especialidades diferentes de Bachillerato (Tecnológico, Sociales y Humanidades), un F.P.B. 
Específica de Cocina y Restauración, dos Aulas Específicas de Alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, una de ellas PTVAL, tres Ciclos Formativos de Grado Medio (Electrónica, 
Electricidad y Atención A Personas en Situación de Dependencia) y un Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Educación Infantil. 
 

De esta forma, la comunidad educativa está constituido por unas 32 unidades (Educación Obligatoria 
y No Obligatoria), una media aproximada de 750 alumnos/as y más de 68 profesores/as, además de la  
Asociación de Padres y Madres “AMPA Garcilaso de la Vega”, y el resto del personal administrativo y/o 
laboral. 
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1.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, DISTRIBUCIÓN DEL 

ALUMNADO Y ENSEÑANZAS ASIGNADAS. 
 

PROFESOR/A ASIGNATURAS CURSO GRUPO 

TUTORÍA 

(Grupo) 

Ana María Fernández 

Martín 

Latín  4º ESO B  

Latín 1 1º BTO B 

Latín 2 2º BTO A 

Cultura Clásica  3º ESO C 

Cultura Clásica 4º ESO B  

    

 

 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1. CULTURA CLÁSICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la Cultura Clásica contribuye de modo directo 
a la adquisición de las competencias clave. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El currículo de la materia Cultura clásica contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística. La aproximación al Griego y al Latín, como lenguas que siguen presentes en 
castellano, en las lenguas románicas y en muchas de las lenguas habladas en Europa, permite al alumnado 
aumentar sus conocimientos lingüísticos y sus destrezas para el aprendizaje y uso de las distintas lenguas 
modernas. A través de todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la 
expresión oral y escrita. El estudio de las estructuras lingüísticas comunes en las lenguas clásicas, sobre todo 
del latín, posibilita una mejor comprensión de la sintaxis y morfología de las lenguas europeas de origen 
romance y de otras de carácter flexivo. No debemos olvidarnos de la aportación léxica del griego al lenguaje 
científico-técnico. En este sentido, latín y griego siguen constituyendo un rico venero para la creación léxica a 
través de sus raíces y afijos. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y de los 
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente al enriquecimiento del vocabulario básico. A la 
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inversa, el conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un 
vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos.  

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

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. Por otro lado el desarrollo tecnológico de nuestros días tiene su 
origen en el mundo grecorromano. Conocer los avances y descubrimientos de esta época en el campo de la 
ingeniería, arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a comprender la importancia de 
estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. También deberemos hacer hincapié en la 
interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o tablas cronológicas, estadísticas, así como 
cualquier otra información visual que se proponga. 

Competencia digital (CD) 

A través de esta materia se contribuye a la competencia digital ya que, la investigación personal o colectiva, 
es muy adecuada para fomentar la búsqueda, selección y tratamiento de la información sobre los múltiples 
aspectos de las sociedades antiguas. Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la 
información y otras que exigen la aplicación de tecnologías de la información y de la comunicación aportan 
instrumentos básicos para la adquisición de la competencia digital.  

Competencia de aprender a aprender (CAA)  

La competencia de aprender a aprender se refuerza desde Cultura Clásica en la medida en que pretende la 
aplicación por parte del alumnado de técnicas adecuadas de trabajo intelectual, propicia la disposición y la 
habilidad para organizar los aprendizajes y favorece las destrezas de disciplina y reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje. Y muy relacionado con esto, también contribuye a la autonomía e iniciativa personal 
en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar actividades, valorar diferentes opciones 
y tomar decisiones propias. El trabajo cooperativo de búsqueda de información o de resolución de problemas 
y la puesta en común de los resultados enseñará a valorar las aportaciones ajenas, aceptar los errores 
propios, aprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

La contribución de Cultura Clásica a la competencia en expresión cultural y artística se logra mediante el 
conocimiento del amplio y rico patrimonio cultural, artístico y arqueológico griego y romano en Europa, en 
España y, más en concreto, en Andalucía. Este conocimiento de la herencia clásica potencia el aprecio y 
disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que 
fomenta el interés por su conservación y disfrute. Asimismo, conocer la cultura y el arte clásicos proporciona 
referencias para hacer una valoración crítica de creaciones culturales y artísticas posteriores dado que a lo 
largo de toda la historia, el mundo clásico ha sido motivo de inspiración tanto de producciones pictóricas 
como escultóricas, literarias, musicales e incluso cinematográficas. Igualmente, mediante el conocimiento de 
los grandes clásicos de la literatura griega y latina se permite una mejor interpretación de la literatura 
posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la 
lectura y el amor por la literatura.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento de la organización 
social, instituciones políticas y modo de vida de griegos y romanos como referente a lo largo de la historia de 
muchos de los pueblos de Europa. La participación de los ciudadanos en la vida pública, la delimitación de los 
derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, la organización social y los modos de vida 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

12 
 

cotidiana en el ámbito europeo tienen sus raíces en Grecia y Roma. Sus esquemas de comportamiento 
individual y social han sido conocidos a través de la lectura de los clásicos y, en ocasiones, han sido 
presentados como modelos de conducta. Todavía hoy su estudio puede servir de ocasión para realizar una 
reflexión y una valoración crítica sobre los comportamientos sociales y ciudadanos apropiados a nuestro 
modelo social y político basado en la democracia. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades 
existentes en esas sociedades antiguas puede favorecer una reacción crítica ante las mismas. La clase de 
Cultura clásica se convierte así, en el espacio adecuado para fomentar una valoración positiva de la 
participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos 
válidos en la resolución de conflictos sociales e individuales.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

A la autonomía e iniciativa personal contribuye el desarrollo del currículo de esta materia en la medida en 
que se realizan actividades individuales y colectivas que exigen planificar, organizar, evaluar distintas 
posibilidades y tomar decisiones. El estudio, como actividad individual, y la participación en el aula exigen 
autoestima, seguridad en uno mismo, juicio crítico, espíritu emprendedor, capacidad de esfuerzo y 
habilidades sociales. Por otro lado, el estudio del rico Patrimonio arqueológico de Andalucía puede servir 
también para que el alumnado conozca su impacto en la economía regional.  

2.1.2.  LATÍN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

La asignatura de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las SIETE competencias 
clave, tomando como base fundamental la de comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los 
contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el pragmático, el socio-
cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a 
aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole 
mecanismos de inducción. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la 
conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los modelos sociales y 
políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como 
sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental.  

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

Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el Latín contribuye de modo directo a la adquisición de 
la competencia lingüística en la lengua oficial y cooficial, y ayuda a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM), pues el desarrollo 
tecnológico de nuestros días tiene su origen en el mundo romano. Conocer los avances y descubrimientos de 
esta época en el campo de la ingeniería, arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a 
comprender la importancia de estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. El estudio del 
calendario romano, origen del nuestro, la moneda romana –primera moneda europea- o las medidas de 
distancias, nos proporcionará la ocasión de trabajar con datos para poner a prueba la destreza a la hora de 
interpretarlos o de realizar pequeños cálculos. También deberemos hacer hincapié en la interpretación de 
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mapas, signos convencionales y escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra 
información visual que se proponga. 

Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el Latín favorece la reflexión, ejercita la 
recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de recursos y estrategias de análisis, 
comprensión e inducción. 

Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en grupo. Además, esta 
competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la sociedad y la política en el mundo antiguo, 
como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la condición de la mujer, el origen del pensamiento 
democrático, la importancia del diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras 
maneras de entender la vida. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en nuestro país 
debe ser conocido por el alumnado fomentando su interés por su conservación. Además, se trata de 
promover en el alumnado la utilización de la obra de arte como fuente de información, pero también como 
estímulo para la formación de su espíritu estético. 

Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros especializados. Se 
pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de información y su aplicación en el 
proceso de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del Latín y la cultura latina estimula la 
capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la responsabilidad, la capacidad analítica y 
organizativa. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivos generales de la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en el 

artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal.  

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
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condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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1.1.2. Objetivos de la materia de CULTURA CLÁSICA 
 

La enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de 

contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el alumnado el 

respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, las 

costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer una visión 

activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como 

elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, no sólo a 

través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor entidad y objetos de uso 

cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad Autónoma. 

 

1.1.3. Objetivos de la materia de LATÍN 
 

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

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

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

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

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

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como 
las principales etapas de su historia. 
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6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 
arqueológicas como culturales. 

1.2. CONTENIDOS 

1.2.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de ESO 
 

 

1.2.1.1. Contenidos para Cultura Clásica 3º de ESO 

Bloque 1. Geografía 

Grecia más allá de Grecia: los grandes enclaves del mundo griego. Roma y su imperio. Arqueólogos que 
redescubrieron el mundo clásico: Schliemann, Evans, Fiorelli. 

Criterios de evaluación 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana, empleando diversidad de medios y soportes. CD,CSC, CEC, CAA. 

2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo 
largo de su historia. CSC, CEC, CAA. 

3. Conocer la vida y principales aportaciones de personajes destacados en el ámbito de la arqueología clásica. 
CSC, CEC, CAA. 

Bloque 2. Historia 

Grecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. Roma, de los reyes a emperadores que se creían 
dioses. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. Tras las huellas de Aníbal: Hispania, una conquista de 
Roma. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y 
romana. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, elaborar 
y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. CSC, CEC, CAA. 

3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. CSC, CEC, CAA. 

4. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. CSC, CEC, CAA. 

5. Emplear las TIC de forma crítica y selectiva para localizar la información en torno a la historia de Grecia, 
Roma e Hispania, así como de la estructura social del mundo clásico. CAA, CD. 

Bloque 3. Religión 
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Las grandes divinidades del panteón grecolatino. Historias de dioses, semidioses y héroes. Cultos y sacrificios. 
Supersticiones antiguas y modernas. El deporte y los juegos en Grecia. Las olimpiadas. Las festividades 
religiosas en Grecia y Roma. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los principales dioses, héroes de la mitología grecolatina y su simbología. Reconocerlos en museos 
o yacimientos andaluces y españoles. CSC, CEC, CAA.CD. 

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

3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las actuales. CSC, CEC, 
CAA. 

4. Relacionar y establecer semejanza y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y 
las actuales. CSC, CEC, CAA, CD. 

5. Reconocer e investigar la presencia de la religión grecolatina en costumbres, festividades y 
manifestaciones populares de Andalucía y España. CSC, CEC, CAA, CD. 

Bloque 4. Arte 

Grecia: del Partenón a las humildes viviendas griegas. El arte en la vida cotidiana de los griegos. Roma, de los 
foros imperiales a los bloques de pisos. El arte del día a día en Roma. Grecia y Roma en el arte español. 

Criterios de evaluación 

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

2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo. CSC, CEC, 
CAA, CD. 

3. Reconocer elementos arquitectónicos (mosaicos, frescos...) y objetos de uso cotidiano (cerámica griega, 
lucernas romanas, etc.) de Grecia y Roma, diseñados para cumplir una finalidad artística. CSC, CEC, CAA, CD. 

Bloque 5. Literatura 

Los grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Obras destacadas por su relevancia histórica y 
universal. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. Autores contemporáneos influidos por la literatura 
grecorromana. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia en la literatura 
posterior. CSC, CEC, CAA. 

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

3. Buscar tópicos literarios procedentes de la literatura griega y romana en autores de todos los tiempos. 
CSC, CEC, CAA, CD. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 
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Los alfabetos de nuestro mundo. Hijas de una misma madre: el latín. La ciencia y la técnica saben latín y 
griego. Hablamos latín y griego sin saberlo: latinismos y frases célebres de griegos y romanos. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. CCL, CSC, 
CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, 
CEC. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. CCL, CSC, 
CEC, CAA. 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. CCL, CSC, CEC. 

5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas modernas. CCL, CSC, 
CEC, CAA. 

7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. CCL, CSC, CEC, CAA. 

8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y CAA. 

10. Buscar frases célebres de personajes de Grecia y Roma que hayan perdurado en el tiempo, explicando el 
contexto histórico donde se pronunciaron. CCL, CSC, CEC, CAA, CD. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

Pervivencia del mundo clásico en Europa. La cultura grecorromana por el mundo. Grandes personajes 
contemporáneos influidos por el mundo clásico. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la organización social y 
política. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en las literaturas 
actuales. CSC, CEC. 

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en la configuración 
política, social y cultural de Europa. CSC, CEC, CAA. 

4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. CSC, CEC, CAA. 

5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CEC, CAA, CD. 

6. Buscar con ayuda de las TIC personajes famosos de los ámbitos más diversos de la vida (cantantes, 
deportistas, escritores, actores y personajes públicos, etc. ) que hayan cursado estudios de latín o griego, o 
simplemente se hayan destacado en la defensa de la lengua y cultura clásicas como un valor añadido. CSC, 
CEC, CAA, CD. 
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1.2.1.2. Temporalización para Cultura Clásica de 3º de ESO 

 Temporalización 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

SEPTIEMBRE 

 

1 Las lenguas y su origen clásico 

OCTUBRE 2 El marco geográfico  de Grecia y Roma 

NOVIEMBRE 3 

 

Política y ciudadanía 

 DICIEMBRE 

2
 ª

 E
va

lu
ac

ió
n

 

ENERO 
 

4 El ejército y la guerra 

FEBRERO 

MARZO 

5 El arte cásico. 

3
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 ABRIL 

 

6 Las ciudades 

MAYO 7 Ocio y espectáculos 

JUNIO 

 

 

1.2.1.3. Contenidos para Cultura Clásica 4º de ESO 

Bloque 1. Geografía. Grecia más allá de Grecia: los grandes enclaves del mundo griego. Roma y su imperio. 

Arqueólogos que redescubrieron el mundo clásico: Schliemann, Evans, Fiorelli.  

Criterios de evaluación  

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana, empleando diversidad de medios y soportes. CD, CSC, CEC, CAA.  

2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo 

largo de su historia. CSC, CEC, CAA.  

3. Conocer la vida y principales aportaciones de personajes destacados en el ámbito de la arqueología clásica. 

CSC, CEC, CAA. 
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Bloque 2. Historia. Grecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. Roma, de los reyes a 

emperadores que se creían dioses. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. Tras las huellas de Aníbal: 

Hispania, una conquista de Roma.  

Criterios de evaluación 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. CSC, CEC, CAA.  

2. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, elaborar 

y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. CSC, CEC, CAA.  

3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. CSC, CEC, CAA.  

4. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. CSC, CEC, CAA.  

5. Emplear las tecnologías de información y comunicación de forma crítica y selectiva para localizar la 

información en torno a la historia de Grecia, Roma e Hispania, así como de la estructura social del mundo 

clásico. CAA, CD. 

Bloque 3. Religión. Los grandes divinidades del panteón grecolatino. Historias de dioses, semidioses y héroes. 

Cultos y sacrificios. Supersticiones antiguas y modernas. El deporte y los juegos en Grecia. Las olimpiadas. Las 

festividades religiosas en Grecia y Roma. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los principales dioses, héroes de la mitología grecolatina y su simbología. Reconocerlos en museos 

o yacimientos andaluces y españoles. CSC, CEC, CAA, CD.  

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

antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA.  

3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las actuales. CSC, CEC, 

CAA. 

 4. Relacionar y establecer semejanza y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y 

las actuales. CSC, CEC, CAA, CD.  

5. Reconocer e investigar la presencia de la religión grecolatina en costumbres, festividades y 

manifestaciones populares de Andalucía y España. CSC, CEC, CAA, CD.  

Bloque 4. Arte. Grecia: del Partenón a las humildes viviendas griegas. El arte en la vida cotidiana de los 

griegos. Roma, de los foros imperiales a los bloques de pisos. El arte del día a día en Roma. Grecia y Roma en 

el arte español.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales 

con sus modelos clásicos. CSC, CEC, CAA.  
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2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo. CSC, CEC, 

CAA, CD. 

3. Reconocer elementos arquitectónicos (mosaicos, frescos...) y objetos de uso cotidiano (cerámica griega, 

lucernas romanas, etc.) de Grecia y Roma, diseñados para cumplir una finalidad artística. CSC, CEC, CAA, CD.  

Bloque 5. Literatura. Los grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Obras destacadas por su 

relevancia histórica y universal. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. Autores contemporáneos 

influidos por la literatura grecorromana.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia en la literatura 

posterior. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de la cultura europea y 

occidental. CSC, CEC, CAA.  

3. Buscar tópicos literarios procedentes de la literatura griega y romana en autores de todos los tiempos. 

CSC, CEC, CAA, CD.  

Bloque 6. Lengua/Léxico. Los alfabetos de nuestro mundo. Hijas de una misma madre: el latín. La ciencia y la 

técnica saben latín y griego. Hablamos latín y griego sin saberlo: latinismos y frases célebres de griegos y 

romanos.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. CCL,  

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, 

CEC.  

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. CCL, CSC, 

CEC, CAA.  

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. CCL, CSC, CEC.  

5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA.  

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas modernas. CCL, CSC, 

CEC, CAA.  

7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. CCL, CSC, CEC, CAA.  

8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino.  

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y CAA.  

10. Buscar frases célebres de personajes de Grecia y Roma que hayan perdurado en el tiempo, explicando el 

contexto histórico donde se pronunciaron. CCL, CSC, CEC, CAA, CD.  
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Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. Pervivencia del mundo clásico en Europa. La cultura grecorromana 

por el mundo. Grandes personajes contemporáneos influidos por el mundo clásico.  

Criterios de evaluación  

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

política. CSC, CEC, CAA.  

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en las literaturas 

actuales. CSC, CEC.  

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. CSC, CEC, CAA.  

4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. CSC, CEC, CAA.  

5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CEC, CAA, CD.  

6. Buscar con ayuda de las TIC personajes famosos de los ámbitos más diversos de la vida (cantantes, 

deportistas, escritores, actores y personajes públicos, etc. ) que hayan cursado estudios de latín o griego, o 

simplemente se hayan destacado en la defensa de la lengua y cultura clásicas como un valor añadido. CSC, 

CEC, CAA, CD. 

 

 

1.2.1.4. Temporalización para Cultura Clásica 4º de ESO 

 Temporalización 
Unidad 
Didáctica 

Título 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

1 Geografía e historia de Grecia 

NOVIEMBRE 2 Geografía e historia de Roma 

DICIEMBRE 3 El arte de escribir 

2
 ª

 E
va

lu
ac

ió
n

 

ENERO 
 

4 La literatura griega 

FEBRERO 5 La literatura latina 

MARZO 6 El arte griego 

3
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

ABRIL 7 El arte romano 
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MAYO 8 Cultos, ritos y mitos 

JUNIO 9 Las huellas del pasado 

 

1.2.1.5. Contenidos para Latín 4º de ESO 

  Los contenidos de la asignatura  están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados por 
bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los  cursos. La transversalidad de todos ellos es la que 
vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum.  

   En el BLOQUE (que denominaremos CERO) aparecen  los  contenidos  transversales que impregnan  la 
metodología de la materia y que hacen  referencia a  la creación  de contextos  comunicativos específicos, la 
utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la 
programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o 
académicas.  

   El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), de marcado carácter introductorio, 
está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la  lengua 
latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos en la lengua propia.  

   EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES (SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS 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,  políticos,  religiosos  y  
artísticos.  Especial relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del 
imaginario literario y artístico occidental.  

      En todos los niveles se dedica un SEXTO  BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los texto latinos. 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, entendiendo que este resulta 
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro  de este ámbito se presta 
especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las 
lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia 
lengua. 
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1.2.1.6. Temporalización para Latín 4º de ESO 

 Temporalización 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

 

SEPTIEMBRE 

0 

 

1 

INTRODUCCIÓN. NOSTRA FAMILIA. 

LUCIUS, PUER ROMANUS. 

ITALIA ANTIQUA 

OCTUBRE 
2 FAMILIA CLAUDIAE 

ROMA QUADRATA 

NOVIEMBRE 
3 UBI HABITAMUS? 

REX IN URBE ROMA 

DICIEMBRE 
4 QUID PUERI FACIUNT? 

SPQR 

2
ª 

 E
va

lu
ac

ió
n

 

ENERO 
 

5 QUID FACIT? 

CAIUS IULIUS CAESAR 

FEBRERO 
 

6 AD TEMPLUM 

IMPERIUM 

MARZO 

7 IN ITINERE 

HISPANIA ROMANA 

3
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

ABRIL 
 

8 IN EXERCITU ROMANO 

GRAECIA ET ROMA 

MAYO 
9 DIES ROMANORUM 

HEREDITAS (USUS ET MORES) 

JUNIO 
10 IN THERMIS 

HEREDITAS (EDUCATIO ET ARS) 
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1.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

1.3.1. Elementos transversales en Cultura Clásica. 
Pretenden conseguir que los alumnos y alumnas tengan una actitud personal activa que les ayude a 

construir formas de vida más justas.  El área de Cultura Clásica ofrece una buena plataforma de lanzamiento 
para abordar los temas transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y 
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad, y por otro lado presenta 
aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación sexual o el totalitarismo espartano, que provocan 
nuestro sentimiento de rechazo.  El tratamiento de los temas transversales está íntimamente relacionado 
con los contenidos actitudinales y son además un buen refuerzo para alcanzarlos. 

 A lo largo del curso estos temas aparecen en los contenidos conceptuales (como la democracia 
ateniense o el sistema político de la República romana, la mujer en la Antigüedad, ia esclavitud, etc.), o bien 
en los procedimentales, mediante la elaboración de ejercicios de comparación entre la sociedad actual y la 
grecorromana, debates, estudios sobre aspectos concretos, etc. 

Los temas transversales se han incorporado en la materia de Cultura Clásica del siguiente modo: 

Educación moral y cívica  

 Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para relacionarse con los demás y llegar a acuerdos.  

 Reflexionar sobre el uso de la lengua como medio para transmitir ideas, pensamientos y opiniones, 
respetando los juicios y opiniones ajenos.  

 Alcanzar un compromiso personal para la conservación del patrimonio artístico, lingüístico y cultural. 
 
Educación para la paz  

 Analizar y reconocer en los textos clásicos las aportaciones de personajes de cualquier ámbito del mundo 
clásico en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia.  

 Aplicar las normas que rigen el intercambio comunicativo, sabiendo respetar y aceptar las aportaciones de 
los demás.  

 Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de España y Europa como muestra de la diversidad y 
riqueza culturales.  
 
Educación ambiental  

 Reconocer e identificar en el entorno próximo restos arqueológicos que se relacionen con las culturas 
clásicas.  

 Mantener un compromiso y una implicación personal para lograr el mantenimiento y conservación de toda 
 huella del mundo clásico en el entorno natural, sabiendo apreciar los avances tecnológicos y el respeto de 
 las antiguas civilizaciones por la naturaleza.  
 
Educación responsable del ocio y tiempo libre  

 Toma de conciencia de las necesidades básicas de la vida, incluido el disfrute de las propias capacidades 
 y posibilidades.  

 Identificación de los componentes del ocio: descanso, juego, diversión, actividad libre, etc. 

 Conciencia y uso del tiempo libre. 

 Valoración de la importancia de la actividad física y deportiva en el tiempo libre. 

 Utilización racional de internet y de las nuevas tecnologías. 

 Fomento de la curiosidad y el interés por la novedad, que posibilite la creación de aficiones y el cultivo de 
diversos intereses, con sentido creativo o lúdico. 
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Educación para la igualdad entre sexos  

 Reconocer en textos clásicos y actuales situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 
 discriminación por razón de sexo.  

 Reflexionar y opinar sobre las situaciones observadas, aportando posibles soluciones para evitar la 
discriminación.  

 Alcanzar el compromiso de evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, términos y expresiones que 
denoten discriminación.  

 Rechazo ante cualquier situación, de la vida cotidiana y de relación social, de discriminación por razón de 
sexo.  

  

 

2.1.3. Elementos transversales en Latín. 
 

Se abordan todos los temas transversales, sobre todo con los textos de autores romanos traducidos, 
puesto que se analizan y estudian todos los aspectos que conformaron la civilización romana antigua.  

1. Educación moral y cívica, mediante cuestiones referidas al respeto y a la participación política y 
social en la Antigüedad y en la actualidad.  

2. Educación para la paz, al tener en cuenta aspectos de colonizaciones e invasiones antiguas. 

3. Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo, con la situación 
de la mujer en la Antigüedad. 

4. Educación ambiental, con atención a los lugares de culto y con actitud de respeto por algunos 
lugares sagrados; también al examinar algunos desastres ambientales de las minas en la Antigüedad. 

5. Educación para la salud y educación sexual, con el cuidado del cuerpo en la Antigüedad por 
medio del deporte; asimismo, por la visión  acerca de la mujer, en cuanto a su función como madre y 
en su relación con el marido. 

6. La Educación del consumidor, por el tratamiento de la dieta como calidad de vida en textos de 
medicina antigua.  

Los temas transversales se desarrollan en actividades en alguno de los textos traducidos, con 
cuestiones directamente propuestas para resolver en pequeño grupo, o individualmente, y sobre 
todo por medio de debates. Pretenden conseguir que los alumnos y alumnas tengan una actitud 
personal activa que les ayude a construir formas de vida más justas.  El área de Latín ofrece una 
buena plataforma de lanzamiento para abordar los temas transversales, ya que por un lado la 
sociedad clásica fue la creadora de principios y valores que seguimos considerando modélicos como 
la democracia o la libertad, y por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la 
discriminación sexual o el totalitarismo, que provocan nuestro sentimiento de rechazo.  El 
tratamiento de los temas transversales está íntimamente relacionado con los contenidos 
actitudinales y son además un buen refuerzo para alcanzarlos. 

A lo largo de la etapa estos temas aparecen en los contenidos conceptuales (como la república y el 
imperio, la mujer en la Antigüedad, la  esclavitud, etc.), o bien en los procedimentales, mediante la 
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elaboración de ejercicios de comparación entre la sociedad actual y la romana, debates, estudios 
sobre aspectos concretos, etc. 

 

2.1.4.  Actuaciones para desarrollar la perspectiva de género 

  Tanto a través de los propios contenidos del manual de alumno (actitud del cabeza de familia hacia 
su esposa, de los hermanos varones hacia las mujeres, etc.), como de la actitud mental del propio alumnado 
hacia este tipo de cuestiones, se criticará negativamente todo tipo de violencia y especialmente aquella que 
afecta a la mujer, como un lastre en el progreso de la humanidad y en la lucha por los derechos humanos 
individuales. 

  Los currículos de Cultura Clásica y Latín también permiten la reflexión a través de la mitología, donde 
se aprecia cómo la distribución social patriarcal condicionaba la concepción del mundo mítico. 

Se traerá a debate en clase el contraste entre las sociedades griega y romana y la actual, y se 
procurará que los estudiantes intercambien los roles en las lecturas y las representaciones en clase. 

Durante todo el curso  y  especialmente con motivo de la celebración del día contra la violencia 
contra la mujer y del día de la mujer trabajadora se leerán textos escritos por mujeres de la antigüedad, y 
fragmentos que muestren el papel destacado de escritoras y científicas como Hipatia, Teodora y otras 
mujeres romanas que sobresalieron en actividades en las que pocas veces las mujeres tenían relevancia. A 
este respecto se proyectarán películas como Ágora. 

Igualmente, se destacarán las historias mitológicas y las obras (sobre todo teatrales) que muestran a 
las heroínas míticas y su influjo en toda la historia.  

Con carácter general, en esta como en el resto de materias del departamento de Cultura Clásica, se 
pondrán en marcha cada curso las siguientes actuaciones para preservar la igualdad entre hombres y 
mujeres, desde la triple perspectiva: alumno-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno. 

 

1) Revisión del material curricular para la eliminación de la transmisión de estereotipos o 
modelos de conductas determinados por el género. 

2) Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para eliminar lenguaje sexista 
y de la ocultación o el desconocimiento de la existencia de mujeres en actividades o puestos 
desempeñados por hombres mayoritariamente.  

3) Detectar las desigualdades y discriminaciones de género existentes en el aula y en el centro 
para su tratamiento o denuncia pertinente.  

4) Garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las distintas actividades en 
el aula y en el centro.  

5) Velar porque el contenido gráfico y lingüístico de las acciones, materiales y dispositivos de 
formación y difusión carezca de cualquier carácter o pretensión discriminatoria.  

6) Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del centro articulado a 
través de actuaciones propias o la acción tutorial: 

 25 de Noviembre. Violencia de Género 
 30 de Enero. Resolución de conflictos de forma pacífica. Día de la Paz. 
 8 de Marzo. Día de la Mujer Trabajadora.  
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2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. Principios metodológicos.  
Los principios pedagógicos que se expondrán a continuación constituyen la fuente de la metodología 

docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes principios didácticos que guiarán la acción 
educativa:  

• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado y partida de 
este para afianzar nuevos aprendizajes.  

• Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del alumnado y 
se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo.  

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.  

• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de dificultad, 
favoreciendo la atención a la diversidad.  

• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras.  

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias en la vida 
cotidiana.  

• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen el 
aprendizaje. 

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases.  

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo.  

• Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las unidades 
didácticas de manera transversal. 

En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos:  

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los contenidos seguirá las 

siguientes líneas generales:  

 Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 

construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un contexto de resolución de problemas.  

 Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al 

alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad.  

 La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo de la etapa, 

planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde perspectivas más amplias o en 

conexión con nuevos contenidos.  

2. Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más 

importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en práctica, de forma 

activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la consecución de los objetivos y a la 

adquisición de las competencias básicas. La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere 
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que utilicemos distintos tipos de actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la 

siguiente forma:  

 • Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, buscando estrategias 

que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje.  

• Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas comunes propuestas, 

aumentando progresivamente el nivel 

• Actividades de reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y destrezas 

estudiados.  

• Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de resolución de 

problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi familiares.  

• Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias estrategias a la 

resolución de problemas más complejos, que contengan elementos y situaciones menos usuales. 

 

3. Agrupamientos flexibles: Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el 

desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que 

establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. Combinaremos el gran 

grupo (en debates, exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, etc.), con el trabajo por parejas 

(actividades de clase, resolución de problemas…), sin olvidar que hay situaciones y actividades en las 

que es imprescindible el trabajo individual.  

En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que estos sean:  

- Flexibles.  

- Heterogéneos.  

- Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo.  

- Favorecedores del principio de igualdad. 

- Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el consenso. 

 

2.2.1.1. Metodología en Cultura Clásica  
 

La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde 
aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un primer acercamiento 
a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que somos, desde la comprensión 
de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos. 

Cualquier tipo de interés previo que la materia pudiera suscitar entre el alumnado podría ir 
diluyéndose, en caso de que la dinámica de clase no resulte lo suficientemente atrayente como para 
mantener la expectativa creada en las primeras clases; por ello, es fundamental que en el trabajo en el aula 
se aplique una metodología capaz de seducir y reinventarse constantemente, para lograr la atracción hacia 
unos contenidos que han de ser adecuadamente tratados y alejados de extensos desarrollos teóricos. Es 
esencial, pues, que, con una mínima explicación a modo de introducción, se implique de forma activa al 
alumnado en una parte significativa de la sesión de clase y que el profesorado dé forma a los recursos 
necesarios para esta implicación. De lo contrario, se caería en el error de convertir la materia en una árida 
relación de bloques sin relación alguna con los gustos y prioridades de los adolescentes. 
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Nuestro departamento se atiene al  artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, donde se 

establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Cultura Clásica, entre las que 

seleccionaremos las siguientes: 

Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, podrá tratarse mediante 
mapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, vídeos o recorridos virtuales por las ciudades 
más destacadas de Grecia y Roma, así como de los lugares de culto marcados por un entorno geográfico muy 
particular, gracias a ello podrá conectarse la geografía con la arqueología, la religión o la mitología, 
especialmente en el caso del mundo griego. 

 

Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a través de una selección 
somera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un ejemplo) y personas (gobernantes, 
emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la historia de Grecia y Roma. A tal efecto, podrán tomarse 
como pretexto y punto de partida alguno de los numerosos documentales que se encuentran en la Web 
para, a continuación, proponer debates o trabajar con una amplia relación de cuestiones sobre los 
contenidos propuestos de forma individual o en grupos. 

 

Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana que puede abordarse desde 
múltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería iconográfica de los héroes y dioses, 
búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas en clase y propuestas para casa. En lo referente al 
tratamiento de la religión grecolatina se hará especial incidencia en todo aquello que pueda generar un 
mayor interés para el alumnado, al no haber sido tratado en otras materias (festividades, creencias, rituales, 
supersticiones, etc.) Este amplio elenco de posibilidades podría desarrollarse con un adecuado soporte 
audiovisual, y estableciendo las pertinentes conexiones con algunos ritos y festividades actuales. 

 

Bloque 4. Arte. El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura grecorromana estudiado con cierto 
detenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, nuevas perspectivas del mundo artístico de griegos y 
romanos, tratando con mayor profusión el cómo más que el qué: cómo se pudieron levantar los grandes 
monumentos de la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano, trabajos que posteriormente podrán ser 
imitados paso a paso por el alumnado basándose en las técnicas originales. En este caso es de especial 
interés que se estudien manifestaciones artísticas localizadas en la antigua Bética romana. 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana: La vida y costumbres de griegos y romanos, desde su cercanía y, a su 
vez, el extrañamiento que nos provoca a la luz de la distancia cronológica que nos separa, abre la puerta a un 
enorme juego de posibilidades didácticas, entre las que destacan el empleo de realia, juegos o 
representaciones de la vida cotidiana de griegos y romanos. La visita a museos y yacimientos de la 
Comunidad Autónoma dará sentido y complementará el estudio de este bloque, al haber situado al 
alumnado en disposición de entender e interpretar una gran parte de los restos materiales expuestos. 

 

Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento al latín y al griego de 
carácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, resultará mucho más atractivo si esta 
primera toma de contacto se lleva a cabo de forma dinámica, con el apoyo de medios tales como la pizarra 
digital, dibujando diferentes alfabetos y comentando el origen de su particular forma al resto de la clase, o 
seleccionando términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana y académica del alumnado. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

31 
 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la proyección de las civilizaciones 
clásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples facetas de la realidad contemporánea y diseñar tareas 
y proyectos gracias a los cuales el alumnado descubrirá la vinculación de su entorno cercano con el trabajo 
de clase. Para ello, entre una amplísima gama de posibilidades, se propone el empleo de galerías de 
imágenes relacionadas con festividades o instituciones políticas, nacionales o internacionales, que deberán 
conectarse con su correlato griego o romano, así como análisis de pasajes de literatura de clara influencia 
clásica, piezas musicales o símbolos cotidianos fácilmente identificables, cuyo origen se encuentra en Grecia 
y Roma. 

 La participación activa del alumnado se plasmará también en actividades en el centro, como las 
Jornadas de Cultura Clásica, en las que los alumnos de esta materia presentarán los trabajos realizados en el 
curso y actuarán de monitores ante estudiantes de otros cursos y niveles del centro, mostrándoles aspectos 
de la cultura grecorromana tales como la gastronomía, la escritura o el arte. 

Queremos insistir, además, en la importancia de profundizar en las técnicas de estudio: elaboración 
de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, subrayado, etc., trabajo que deberá ser constante a lo largo de 
toda la etapa. 

          A fin de promover la lectura y mejorar su competencia en lecto-escritura, los alumnos dedicarán a la 
lectura al menos la cuarta parte del horario semanal, aunque a diario se insistirá en mejorar esta 
competencia: en forma de lectura en voz alta de partes del tema que se aborda en ese momento, o bien en 
forma de lectura individual de mitos y relatos relacionados con la antigüedad clásica. Además, tendrán un 
libro de obligatoria lectura personal, del cual se leerán en clase algunas partes. Este curso serán los libros:  de 
Fernando Lillo Redonet El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma, de la editorial Merial; de la 
editorial Tilde Historias de fantasmas y misterio de la Antigüedad (antología). 

 

2.2.1.2. Metodología en Latín 
 

Se concebirá el aprendizaje como un proceso constructivo, en el cual el alumno se convertirá en 
motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento y las 
experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos.  Se persigue con ello garantizar la funcionalidad 
del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales o usarlo 
como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

 Por todo ello, se partirá siempre en cada unidad de la exploración previa de los conocimientos u 
opiniones que el alumno tenga sobre el tema que se va a tratar.  Sobre esa base, y manteniendo una 
metodología activa y motivadora, que permita y provoque la participación constante del alumno en el 
proceso de enseñanza, se organizará todo el proyecto de actividades. 

 Las actividades, a su vez, se propondrán siguiendo un plan de dificultad gradual: la mayoría de ellas 
servirán para alcanzar los objetivos mínimos de la materia y podrán incrementarse con actividades 
complementarias de ampliación y refuerzo. El CD del alumno contiene, además, actividades interactivas para 
cada unidad. 

 Por otro lado, la selección de los recursos utilizables en el proceso se adecuará a los objetivos 
propuestos en cada unidad y a la claridad y amenidad gráfica y expositiva.  Se procurará, por lo tanto, una 
gran variedad de actividades al margen de la resolución de ejercicios escritos que permita una amplia gama 
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de recursos: bibliografía, medios audiovisuales, elaboración e interpretación de mapas y cuadros sinópticos, 
debates, visitas a yacimientos o museos, etc. 

La participación activa del alumnado se plasmará también en actividades en el centro, como las 
Jornadas de Cultura Clásica, en las que los alumnos de esta materia presentarán los trabajos realizados en el 
curso y actuarán de monitores ante estudiantes de otros cursos y niveles del centro, mostrándoles aspectos 
de la cultura grecorromana tales como la gastronomía, la escritura o el arte. 

 Queremos insistir, además, en la importancia de profundizar en las técnicas de estudio: elaboración 
de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, subrayado, etc., trabajo que deberá ser constante a lo largo de 
toda la etapa. 

A fin de mejorar su competencia en lecto-escritura, los alumnos dedicarán un mínimo de una hora al 
mes a la lectura: en forma de lectura en voz alta de partes del tema que se aborda en ese momento, o bien 
en forma de lectura individual. Además, tendrán un libro de obligatoria lectura personal, del cual se leerán 
en clase algunas partes. Este curso los estudiantes de Latín de 4º leerán Historias de fantasmas y misterio de 
la Antigüedad (Antología) de la Editorial Tilde. 

El método que se va a utilizar consiste en simultanear contenidos lingüísticos y culturales. Dada la 
naturaleza de los textos, se suscitarán preguntas y debates acerca de los temas que abordan, que serán 
variados, procurando abarcar los más diversos aspectos de la cultura romana. En todo momento se intentará 
motivar a los alumnos para que formulen preguntas, y se interesen en aspectos que puedan desarrollar 
personalmente con la orientación del profesor. 

Se propondrán trabajos individuales o en grupos acerca de algún tema específico (estudio de algún 
autor o personaje relevante, lectura comentada de alguna obra literaria, etc.), de los cuales deberán 
presentar un comentario o bien hacer una exposición oral en clase. Para estos trabajos los alumnos 
dispondrán del material adecuado en el departamento. A fin de fomentar la lectura entre ellos, alguno de los 
trabajos del curso consistirá en la lectura de una obra relacionada con el mundo romano antiguo. 

Cuando se aborden temas de literatura se realizarán lecturas de fragmentos destacados con el 
correspondiente comentario. 

Se combinará el trabajo individual y en grupos, tanto en el aula como fuera de ella, así como los 
debates sobre los temas propuestos o que puedan surgir a partir de los textos. 

Nuestro departamento se atiene al  artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, donde se 

establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Latín, entre las que seleccionaremos las 

siguientes: 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances: El primer bloque se podrá iniciar desde una 
práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden 
geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de 
mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino. 

En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá 
comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una 
pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la 
lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a cabo la 
reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución 
hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

33 
 

torno a la creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la 
mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la 
correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del 
profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas 
teóricas. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes 
en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la 
gramática, por citar un ejemplo concreto. 

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en 
los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del 
mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que 
ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de 
mapas históricos, etc. 

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a 
través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad 
Autónoma. 

Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento 
efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear 
a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse 
diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con 
las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en 
cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión. 

Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, 
como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con 
posterioridad actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se 
pretende memorizar, para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en 
latín con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso 
posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los 
términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

 

2.2.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros de 

texto.  

2.2.2.1. Materiales y recursos para Cultura Clásica. 
          Utilizaremos para Cultura Clásica los libros de texto Cultura Clásica 3º ESO de la editorial Santillana y 
Cultura Clásica 4º de ESO de la editorial Anaya. Lamentablemente, el centro no posee presupuesto para 
comprar libros para el nivel de 3º de ESO, de forma que los ejemplares con que contamos no están 
actualizados a la normativa oficial, puesto que nuestro centro no ha incluido nuestros libros en el cheque-
libro gratuito para los estudiantes de ESO y debemos trabajar con materiales antiguos del departamento. Por 
otra parte, en este manual los contenidos son básicamente los mismos y se permite una selección y 
adaptación de las actividades a las características de los alumnos. 
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 Animaremos a los alumnos a consultar y utilizar todo el material bibliográfico del departamento de 
Cultura Clásica, así como la Biblioteca del centro y la municipal. 

 Utilizaremos, además, cintas de video, películas y documentales, así como diapositivas, atlas y mapas 
y la conexión a Internet. 

Las prácticas para la competencia lectora se realizarán sobre el libro de texto, sus materiales 
adicionales y sobre libros aportados por el departamento para la lectura en clase. Leeremos relatos del libro 
recomendado para este curso: de Fernando Lillo Redonet El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y 
Roma, de la editorial Merial y Historias de fantasmas y misterio de la Antigüedad (Antología), de la editorial 

Tilde. 

Para las actividades propuestas en forma de talleres (Jornadas de Cultura Clásica) se utilizarán 
cartulinas, rotuladores, tinta y material de papelería para carteles, goma eva, cartón pluma y pegamento 
para los mosaicos, y utensilios y materiales de cocina para el taller gastronómico. 

Para la puesta en marcha de pequeñas representaciones teatrales en latín, se utilizarán todo tipo de 
materiales apropiados para el atrezzo teatral. 

 

2.2.2.2. Materiales y recursos para Latín. 
Como manual básico de utilización diaria utilizaremos el libro Latín 4º ESO, de la editorial Santillana. 

Este manual cumple nuestros principales objetivos metodológicos: es progresivo y combina los contenidos 
de civilización romana con los contenidos de los textos traducidos. Viene, además, acompañado de un CD 
para el alumno, con ejercicios interactivos sobre los contenidos de cada unidad. 

Se intentará, además,  utilizar otros medios, como mapas, diapositivas, presentaciones de Power 
Point, películas y documentales de carácter complementario. Algunas clases se harán con conexión a 
Internet. 

Se pondrá a disposición de los alumnos una relación bibliográfica complementaria, instándoles al 
trabajo de investigación. 

 El trabajo se realizará fundamentalmente sobre el libro de texto: en él se contienen los textos, 
ejercicios y vocabulario básico necesarios. Las prácticas para la competencia lectora se realizarán sobre el 
libro de texto, sus materiales adicionales y sobre libros aportados por el departamento para la lectura en 
clase. Leeremos relatos del libro de Fernando Lillo Redonet El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y 
Roma, de la editorial Merial y de Historias de fantasmas y misterio de la Antigüedad (Antología), de la 

editorial Tilde. 

Para las actividades propuestas en forma de talleres (Jornadas de Cultura Clásica) se utilizarán 
cartulinas, rotuladores, tinta y material de papelería para carteles, goma eva, cartón pluma y pegamento 
para los mosaicos, y utensilios y materiales de cocina para el taller gastronómico. 

Para la puesta en marcha de pequeñas representaciones teatrales en latín, se utilizarán todo tipo de 
materiales apropiados para el atrezzo teatral. 
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2.2.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. 
 

Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán garantizar, en 

la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la 

lectura y expresión escrita y oral. 

Desde nuestras materias se intentarán utilizar estrategias para fomentar la lectura y la expresión 
(oral y escrita) de los alumnos. 

Lectura 

 Lectura silenciosa y en voz alta del libro de texto y del libro de lectura escogido para el curso. 

 Lectura y análisis de textos clásicos. Lectura de poesía de autores de la antigüedad clásica. 

 Comentarios de texto (de los textos de autores clásicos traducidos y de textos contemporáneos). 

 Otras lecturas como complemento (información diversa, curiosidades, artículos de revistas 
relacionadas con la materia...), y en particular relatos relacionados con la antigüedad clásica. 

 Lectura previa de la obra de teatro que se ve en la excursión anual al Festival de Teatro Clásico Juvenil. 
 

Expresión 

 Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en 
grupo... Atención especial a los debates. 

 Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando el vocabulario adecuado. 

 Identificación y uso de latinismos en la formación de palabras en castellano y en otras lenguas 
romances y no romances. 

 Cuando sea posible, interpretación y escenificación de obras dramáticas. 
 

Presentación de escritos  

 Consignar los datos, así como la materia, asignatura y área, en el encabezamiento del escrito. 

 Escribir con caligrafía clara y legible. 

 Utilizar bolígrafo (negro o azul). Podrán utilizarse otros colores para subrayados, gráficos, esquemas, 
etc. 

 Respetar márgenes. 

 Respetar normas ortográficas. 

 Los trabajos que hayan tenido que utilizar diversas fuentes de información deberán incluir un 
apartado correspondiente a la bibliografía o fuentes de documentación, incluidas las digitales 
(webgrafía) 

 

2.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas de 

aprendizaje. Con el fin de atenderlas esta programación dispone de una serie de recursos básicos para que el 
profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado pueda 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

36 
 

alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En consecuencia se 
tomarán las siguientes medidas:  

 
• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando además 
transmitírselo al propio alumno. 
• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado para favorecer 
su motivación.  
• Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje 
autónomo del alumnado.  
• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más facilidades 
trabajen en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, siempre realizando 
agrupaciones heterogéneas. En la medida de lo posible se fomentará metodologías basadas en el trabajo 
cooperativo 
 

Al iniciar el curso cada departamento contará con la información pertinente del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo de educativo. En el seguimiento educativo del alumnado en el que se 
detecte indicios de NEAE, hasta que estas lleguen a  aplicarse en caso de ser necesarias, el profesor o 
profesora aplicará  todas las medidas de carácter ordinario que crea oportunas. 

 
 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 
 
Están dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: dificultades de 

aprendizaje, compensación educativa, etc. Las elabora y hace el seguimiento el profesor/a de la materia que 
necesite adaptación, en caso de que se considere conveniente y puede pedir asesoramiento al departamento 
de orientación.  

En estas adaptaciones se tocarán solamente los elementos del currículo referentes a metodología, 
procedimientos de evaluación, temporalización e indicadores de evaluación. Las adaptaciones se centrarán 
sobre todo en:  

• Tiempo y ritmo de aprendizaje.  
• Metodología más personalizada.  
• Reforzar las técnicas de aprendizaje.  
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.  
•Aumentar la atención orientadora.  
 
 

 Adaptaciones curriculares  significativas (ACS) 
 
Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, que presenta un desfase 

educativo de al menos un ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares significativas de acuerdo con el 
informe psicopedagógico. Las elabora el profesor de especialista en Pedagogía Terapéutica en colaboración 
con el profesorado de las diferentes materias 

 El seguimiento lo hace el profesor que imparte la materia y la evaluación se hará en coordinación 
con el profesor de Pedagogía Terapéutica.  

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito 
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones.  

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva 
en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos 
en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  
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2.3.1. Cuestiones generales 
Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y capacidades de 

los alumnos para este curso, sirva como ejemplo la siguiente relación, dependiendo de las características y 
evolución de cada estudiante. 

La atención a la diversidad se referirá sobre todo a la distribución, variedad y cantidad de actividades 
propuestas a los alumnos, según sus capacidades y su evolución, así como las actividades de recuperación de 
aquellos que no alcancen los objetivos. 

 Los alumnos que destaquen por sus mejores resultados podrán realizar trabajos de investigación 
adicionales sobre personajes, obras literarias o aspectos diversos de la cultura latina, que les permitirán 
profundizar en otros ámbitos que la marcha habitual del curso no permite abordar en clase. 

Por ello, las posibilidades que se abren son diversas: 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR  

- (BÁSICA): los contenidos nucleares de la Unidad Didáctica se presentan de forma pautada, con apoyo 
gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte 
de los alumnos. 

- (PROFUNDIZACIÓN): fichas fotocopiables como material adicional con actividades de mayor 
dificultad en su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del curso, 
etc. 

• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de 
inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la dramatización...  

• PLANES INDIVIDUALES: dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, 
necesidades educativas especiales y superdotación). 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, 
actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. 
De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada 
alumno/a.  

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: trabajos que permiten la profundización en la temática. 

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE: se anima a una lectura y consulta de forma libre que despierta 
el interés del alumnado por ampliar el conocimiento, aunque haciéndolo a su propio ritmo. La aproximación 
a diversos temas mediante curiosidades y hechos sorprendentes estimula que los alumnos puedan continuar 
el trabajo más allá del aula y de manera totalmente adaptada a sus necesidades o habilidades.  

 

Con los Alumnos de Necesidades Educativas Especiales el profesor que imparte las materias de 
Cultura Clásica y Latín ha de actuar en coordinación permanente con el departamento de Orientación para 
llevar a cabo la elaboración de la Adaptación Curricular Individualizada (ACI).  

Entre las medidas que adoptaremos para responder a la diversidad de los alumnos se encuentran, al 
menos, las siguientes:  

1. Tener en cuenta las características particulares del alumno (nivel de competencia curricular, estilo 
de aprendizaje; necesidades educativas especiales existentes, motivaciones e intereses, etc.). 

 2. Empleo de diversas metodologías en función del tipo de ayuda que necesita el alumno.  
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3. Actividades de aprendizaje diferenciadas.  

4. Empleo de material didáctico complementario para ajustar el proceso de enseñanza- aprendizaje a 
las diferencias individuales del alumno.  

5. Ritmos diferentes. 

6. Contar con las características físicas de los espacios y los recursos materiales de los que se 
dispone.  

Cuando el alumno tuviera realizada una Adaptación Curricular Individual Significativa, ACIS, se 
modificarían los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en colaboración con el Departamento de 
Orientación.  

Los contenidos instrumentales más básicos de la asignatura que preferentemente habría que tratar 
serían los siguientes:   

 Disciplina y orden en el aula. 

  Actitud positiva e interés en la entrega de trabajos. 

  Lectura comprensiva. 

  Caligrafía y limpieza. 

  Redacción y coherencia. 

  Cohesión gramatical y ortografía. 

  Subrayado, esquema y resumen. 

Todo ello al nivel de competencia curricular del alumno.  

En cuanto a la evaluación, se valorará si el alumno va desarrollando positivamente los contenidos 
prioritarios establecidos por el Departamento de Orientación y el profesor del área. Para ello se ejercerá un 
control del trabajo realizado por el alumno a través de los instrumentos de evaluación recogidos en la 
programación didáctica. 

 

2.3.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. Materias pendientes  
 

Cada evaluación se propondrá a los alumnos que no hayan alcanzado el nivel mínimo exigido la 
realización de actividades que deberán presentar en los plazos indicados. Si en algún caso no se alcanzan 
todos o algunos de los objetivos propuestos, los estudiantes podrán hacer una prueba extraordinaria en 
junio y otra en septiembre.  

Cuando algún alumno de 3º ESO tenga pendiente el área de Cultura Clásica de 2º ESO, o bien 
alumnos de 4º de ESO con materia pendiente de 3ª o de 2ª de ESO se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Si el alumno cursa Cultura Clásica en un nivel superior o Latín en 4ª de ESO, su profesor hará un 
seguimiento gradual de los alumnos, proporcionándoles un cuaderno de actividades trimestrales. Cabe la 
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posibilidad de que dichos alumnos, si muestran un interés y un grado de asimilación de contenidos 
suficiente, puedan ser considerados aptos en la materia del curso inferior hacia el final de febrero, tras un 
cuatrimestre de seguimiento. En caso contrario, seguirán siendo atendidos por la profesora hasta su 
evaluación en junio.  

 Si los alumnos no cursan la optativa de Cultura Clásica o Latín en 4º ESO, pero tienen la materia 
pendiente de cursos anteriores, la jefa del departamento se ocupará de su seguimiento, a base de un 
cuaderno de actividades trimestrales que permitirá la progresiva recuperación de los alumnos, atendidos 
personalmente con regularidad para solventar sus dudas. Si fuera necesario, se procedería a sacarlos de su 
aula en materias no básicas alguna vez para orientarlos en su trabajo. 

Los criterios de evaluación para estos alumnos serán los mismos de la materia y curso que tienen 
suspenso. 

 

2.3.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 
Partiendo de la base de que la mayoría del alumnado que repite ha sido por falta de trabajo, 

planteamos las siguientes medidas:  

- Haremos hincapié en controlar el trabajo diario de este alumnado. 

 - Revisión frecuente del cuaderno de clase.  

- Rápida comunicación con el tutor ante la falta de trabajo.  

- Seguimiento de la actitud.  

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura.  

- Mejorar la empatía. 

En el caso de alumnos repetidores pero con nuestras materias aprobadas, se insistirá en las 
actividades de refuerzo, y sobre todo de ampliación, con trabajos adicionales si se ve que el estudiante 
domina o recuerda con facilidad la materia repetida. 

 

2.4. EVALUACIÓN 

2.4.1. Cuestiones generales 
La evaluación debemos entenderla como un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a 

seguir la evolución de los procesos de desarrollo del alumnado, y a la toma de las decisiones necesarias para 
adecuar nuestra acción educativa a las necesidades y logros detectados en sus procesos de aprendizaje. De 
esta manera la evaluación contribuye a la mejora de nuestra actividad de enseñanza como educadores, ya 
que hace posible la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje al contexto de nuestra aula. 

En todos los cursos se procederá a una evaluación inicial. Su objetivo es evaluar los conocimientos 
previos para organizar las estrategias pedagógicas. Además el propio alumno también evalúa los 
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conocimientos que posee antes de empezar su trabajo, lo que puede ser aprovechado para motivarle, al 
constatar sus progresos. En esta prueba se intentará valorar los conocimientos literarios y lingüísticos 
previos, los conocimientos sobre aspectos generales de geografía, historia y mitología de Grecia y Roma, las 
habilidades para la comprensión de textos e imágenes y la capacidad de expresión oral y escrita. 

Durante el curso se realizará una evaluación continua y diferenciada a lo largo del desarrollo de cada 
unidad. Se trata de observar el progreso del aprendizaje del alumno, con lo que también se evalúa la eficacia 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se realiza tanto a lo largo de la unidad didáctica como a lo largo 
del curso, pues es una evaluación formativa en consonancia directa con los principios de la evaluación 
continua. Requiere un seguimiento del alumno, resolviendo dudas, aclarando conceptos y estimulando su 
trabajo. Está muy relacionada con la evaluación de las actividades del aula. La evaluación se realizará sobre 
los trabajos del alumno, las preguntas en clase y el cuaderno de trabajo. 

Por último, se hará una evaluación final o sumativa de cada trimestre y de final de curso. Su objetivo 
es medir los resultados cuantitativamente y valorarlos cualitativamente. Con periodicidad se realizará una 
evaluación sumativa o final, materializada en forma de pruebas, con un mínimo de una por evaluación. El 
resultado final tendrá siempre como punto de referencia los objetivos, los criterios de evaluación de la 
materia y los estándares de aprendizaje, y el grado en que se han cumplido, estableciendo siempre un nivel 
mínimo.  

Los datos que proceden de la cotidiana labor de observación se van anotando en un cuaderno de 
seguimiento, lo que ayudará a realizar un dictamen  tanto del individuo como del grupo. A estos datos se 
sumarán los obtenidos en las pruebas y en las actividades del aula. Nunca se perderá la perspectiva global en 
el momento final de la evaluación y la actitud de los estudiantes frente a la materia y a su propia evolución. 

 

 

2.4.2. Criterios de evaluación de las materias de Cultura Clásica y Latín 

y su vinculación con el resto de elementos del currículo. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.4.2.1. Cultura Clásica 3º ESO 
 

BLOQUE 1: Geografía   
 Contenidos: 
Grecia y Roma en su marco geográfico 
Lugares y enclaves relevantes de la civilización clásica. 

    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCI

AS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNIDADES 
EN QUE SE 
DESARROLL
AN 
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Crit.CC.1.1. Localizar en un 
mapa lugares geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana. 

CM
CT 

Est.CC.1.1.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúan el momento 
de apogeo de las civilizaciones griega y 
romana, delimitando el   ámbito de 
influencia de cada una de ellas, ubicando las 
ciudades más importantes por su 
relevancia histórica. 

UNIDAD 2 

 

 

Crit.CC.1.2. Identificar y 
describir a grandes rasgos el 
marco geográfico en el que se 
desarrollan las culturas de 
Grecia y Roma en el momento 
de su apogeo. 

 
CC
EC 

Est.CC.1.2.1. Enumera aspectos del marco 
geográfico que pueden ser considerados 
determinantes para comprender las 
circunstancias que dan lugar al apogeo de las 
civilizaciones griega y romana. 

UNIDAD 2 

 

BLOQUE 2: Historia 

Contenidos: 
Grecia y Roma en su marco histórico. Etapas principales y acontecimientos más 
importantes de las civilizaciones griega y romana. Aspectos fundamentales de la 
romanización de Hispania. 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNIDADE
S EN QUE 
SE 
DESARR
OLLAN 

Crit.CC.2.1. Identificar 
algunos hechos esenciales en 
la historia de Grecia y Roma. 

 
 
 

CCEC-CCL 

Est.CC.2.1.1. Describe los principales hitos  de 
la historia de Grecia y Roma, identificando las 
circunstancias que los originan, los 
principales actores y sus consecuencias. 

UNIDAD 
3 

Est.CC.2.1.2. Describe los rasgos principales 
de la romanización y su cronología  y los 
principales asentamientos romanos, con 
especial incidencia en Andalucía. 

UNIDAD 
3 

Crit.CC.2.2. Identificar y 
describir el marco histórico 
en el que se desarrolla la 
cultura de Grecia y Roma. 

 
 
 

CCEC-CMCT 

Est.CC.2.2.1. Distingue, a grandes rasgos, las 
diferentes etapas de la historia de Grecia y 
Roma, nombrando los principales hechos 
asociados a cada una de ellas. 

UNIDAD 
3 

Est.CC.2.2.3. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana. 

UNIDAD 
3 
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BLOQUE 3: 
Mitología 

Contenidos: 
Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 
Mitos clásicos de mayor trascendencia. 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UNIDADE
S EN QUE 
SE 
DESARRO
LLAN 

Crit.CC.3.1. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina. 

 
CCEC 

Est.CC.3.1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia. 

TODAS 
LAS 
UNIDADES 

Crit.CC.3.2. Conocer   los   mitos   
y héroes  Grecolatinos y  
establecer semejanzas y 
diferencias. 

 

 
 
 

CCEC-CSC 

Est.CC.3.2.1. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica. 

TODAS 
LAS 
UNIDADES 

Est.CC.3.2.3. Reconoce referencias 
mitológicas en las artes plásticas, 
siempre que sean claras y sencillas. 

TODAS 
LAS 
UNIDADES 

 

BLOQUE 4: Arte 

Contenidos: 
Características esenciales de la arquitectura griega y romana. 
Principales manifestaciones artísticas de Grecia y Roma. 
Aspectos fundamentales de las obras públicas y del urbanismo 
romano. 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA

S CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNID
ADES 
EN 
QUE 
SE 
DESAR
ROLLA
N 

Crit.CC.4.1. Conocer las 
características fundamentales del 
arte clásico. 

 
 
 
 
 
 

CCEC-CMCT 

Est.CC.4.1.1. Reconoce en imágenes las 
características esenciales de la 
arquitectura griega y romana 
identificando razonadamente mediante 
elementos visibles el orden 
arquitectónico al que pertenecen los 
monumentos más significativos. 

UNIDA
D 5 
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Est.CC.4.1.2. Reconoce en imágenes las 
esculturas griegas y romanas más 
célebres encuadrándolas en un período 
histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 

UNIDA
D 5 

Est.CC.4.1.3. Describe las características y 
explica la función de las principales obras 
arquitectónicas del arte griego (templos y 
teatros), y de la arquitectura e ingeniería 
romana. 

UNIDA
D 5 

Crit.CC.4.2. Conocer algunos de 
los monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio 
español. 

 
 

CM
CT 

Est.CC.4.2.1. Localiza en un mapa y 
describe los monumentos clásicos más 
significativos que forman parte del 
patrimonio español, con especial 
incidencia en Andalucía. 

UNIDA
D 5 

 

BLOQUE 5: Sociedad y vida 
cotidiana 

Contenidos: 
Organización social y política en Grecia: la democracia. 
Las clases sociales en Roma y su papel político: monarquía, república e imperio. La 
familia y la vida diaria; el trabajo y el ocio 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCI

AS CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNID
ADES 
EN 
QUE 
SE 
DESAR
ROLLA
N 

Crit.CC.5.1. Conocer las 
características de las principales 
formas de organización política 
presentes en el mundo clásico. 

 
C
S
C 

Est.CC.5.1.1. Nombra los principales 
sistemas políticos de la antigüedad clásica 
describiendo, dentro de cada uno de 
ellos, la forma de distribución y ejercicio 
del poder, las instituciones existentes. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 

Crit.CC.5.2. Conocer las 
características y la evolución de las 
clases sociales en Grecia y Roma. 

 
 

C
S
C 

Est.CC.5.2.1. Describe la organización de 
la sociedad griega y romana, explicando 
las características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 
una de ellas. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 
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Crit.CC.5.3. Conocer la 
composición de la familia y los 
roles y las funciones asignadas a 
sus miembros. 

 
C
S
C 

Est.CC.5.3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus 
miembros, identificando y explicando a 
través de ellos estereotipos culturales y 
comparándolos con los actuales. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 

Crit.CC.5.4. Identificar las 
principales formas de trabajo y de 
ocio existentes en la Antigüedad. 

 
 
 
 
 
 

CIEE-CSC-
CD 

 
Est.CC.5.4.1. Identifica y describe formas 
de trabajo. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 

Est.CC.5.4.2. Describe las principales 
formas de ocio de las sociedades griega y 
romana, analizando su finalidad, los 
grupos a los que van dirigidas y su función 
en el desarrollo de la identidad social. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 

Est.CC.5.4.3. Explica el origen y la 
naturaleza de los Juegos Olímpicos, 
comparándolos y destacando su 
importancia con respecto a otras 
festividades de este tipo existentes en la 
época. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 

Est.CC.5.4.4. Investiga, con ayuda de 
medios informáticos acerca los 
principales espectáculos romanos y su 
función social. 

UNIDA
DES 3 
Y 6 

 

 

BLOQUE 6: 
Lengua / Léxico 

Contenidos: 
El alfabeto griego y el abecedario latino en la historia de la escritura El 
latín y el griego como lenguas indoeuropeas. El latín y las lenguas 
romances. Léxico común, científico y técnico de origen grecolatino; 
helenismos y latinismos. Del latín al castellano: evolución fonética; 
derivación y composición; cultismos y palabras patrimoniales 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCI

AS CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNID
ADES 
EN 
QUE 
SE 
DESAR
ROLLA
N 
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Crit.CC.6.2. 
Distinguir distintos tipos de 
alfabetos usados en la antigüedad 
y relacionarlos con los alfabetos 
de la actualidad. 
 

 
CCL 

Est.CC.6.2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, 
diferenciándolos de otros tipos de 
escrituras: el alfabeto griego y el 
abecedario latino. 

UNIDA
D 1 

Crit.CC.6.4. Comprender el 
origen común de las lenguas 
romances. 

 
CCL 

Est.CC.6.4.1. Describe la evolución de las 
lenguas romances a partir del latín como 
un proceso histórico. 

UNIDA
D 1 

Crit.CC.6.5. Identificar las 
lenguas romances y no 
romances de la Península 
Ibérica y localizarlas en un 
mapa. 

 
CCL 

Est.CC.6.5.1. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y 
delimitando en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

UNIDA
D 1 

 

BLOQUE 6:  Lengua / Léxico 

Crit.CC.6.6. Identificar léxico común, 
técnico y científico de origen 
grecolatino en la propia lengua y 
señalar su relación con las palabras 
latinas o griegas originarias. 

 
 
 
 
 

CCL-
CMCT 

Est.CC.6.6.1. Reconoce el significado de 
algunos de los helenismos y latinismos 
más frecuentes utilizados en el léxico de 
las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del 
término de origen. 

TODAS 
LAS 
UNIDAD
ES 

Est.CC.6.6.2. Explica el significado de 
palabras a partir de su descomposición y 
el análisis etimológico de sus partes, a un 
nivel muy básico. 

TODAS 
LAS 
UNIDA
DES 

Est.CC.6.6.3. Puede definir algunos 
términos científico-técnicos de origen 
grecolatino partiendo del significado de 
las palabras latinas o griegas de las que 
proceden, a un nivel muy básico. 

TODAS 
LAS 
UNIDA
DES 

 

BLOQUE 7: 
Pervivencia en la 
actualidad 
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Contenidos: 
Influencia de la tradición clásica en las Artes 
Influencia del legado clásico en las Ciencias 
Influencia de la mitología grecorromana en 
nuestra cultura. 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPET

ENCI
AS 
CLAV
E 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNID
ADES 
EN 
QUE 
SE 
DESA
RROL
LAN 

Crit.CC.7.1. Reconocer la presencia 
de la civilización clásica en las artes y 
en la organización social y política. 

 
 

CCEC-
CAA-CIEE 

Est.CC.7.1.1. Señala y describe algunos 
aspectos básicos de la cultura y la 
civilización grecolatina que han pervivido 
hasta la actualidad. 

TOD
AS 

Est.CC.7.1.2. Señala alguno de los 
principales rasgos de la economía y 
sociedad griega o romana extrapolables 
a nuestra sociedad actual. 

 

Crit.CC.7.2. Conocer la pervivencia de 
la mitología y los temas legendarios 
en las manifestaciones artísticas 
actuales. 

 
 

CCEC 

Est.CC.7.2.1. Demuestra la pervivencia 
de la mitología y los temas legendarios 
mediante ejemplos de manifestaciones 
artísticas contemporáneas en las que 
están presentes estos motivos, a un 
nivel muy básico. 

TOD
AS 

Crit.CC.7.3. Identificar los aspectos 
más importantes de la historia de 
Grecia y Roma y su presencia en 
nuestro país y reconocer las huellas 
de la cultura romana en diversos 
aspectos de la civilización actual. 

 
 

CSC 

Est.CC.7.3.1. Enumera y explica algunos 
ejemplos concretos en los que se pone 
de manifiesto la influencia que el mundo 
clásico ha tenido en la historia y las 
tradiciones de nuestro país y, 
especialmente, en Andalucía. 

TOD
AS 
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Crit.CC.7.4. Realizar trabajos sobre la 
pervivencia de la civilización clásica 
en el entorno, utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
CD 

Est.CC.7.4.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
recabar información acerca de la 
pervivencia de la civilización clásica en 
nuestra cultura y, especialmente, en 
Andalucía. 

TOD
AS 

 

 

2.4.2.2. Cultura Clásica 4º de ESO  
Bloque 1. Geografía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

Grecia más allá de 
Grecia: los grandes 
enclaves del mundo 
griego. Roma y su 
imperio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Localizar en 

un mapa hitos 

geográficos y enclaves 

concretos relevantes 

para el conocimiento 

de las civilizaciones 

griega y romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describir los 

diferentes marcos 

geográficos en los que 

se desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana a lo largo de su 

historia. 

 

 

 

1.1. Señala sobre un mapa 

el marco geográfico en el 

que se sitúan en distintos 

períodos las civilizaciones 

griega y romana, 

delimitando su ámbito de 

influencia, estableciendo 

conexiones con otras 

culturas próximas y 

ubicando con precisión 

puntos geográficos, 

ciudades o restos 

arqueológicos conocidos 

por su relevancia histórica. 

 

 
2.1. Enumera aspectos del 

marco geográfico que 

pueden ser considerados 

determinantes en el 

desarrollo de las 

civilizaciones griega y latina 

aportando ejemplos para 

ilustrar y justificar sus 

planteamientos. 

 

3.1. Explica la relevancia de 
los trabajos de los primeros 
arqueólogos para el 

CD, 

CSC, 

CEC, 

CAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA.  

 

 

 

 

UNIDAD 1 y 
2 
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Arqueólogos que 
redescubrieron el mundo 
clásico: Schliemann, 
Evans, Fiorelli. 

3. Conocer la vida y 
principales aportaciones 
de personajes 
destacados en el ámbito 
de la arqueología 
clásica. 

conocimiento de la historia 
de Grecia y Roma. 

 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Historia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

 

 

Grecia, de las primeras 
ciudades hasta los 
confines de Asia.  

Roma, de los reyes a 
emperadores que se 
creían dioses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar, describir y 

explicar el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana. 

 

 

2. Conocer las 

principales 

características de los 

diferentes periodos de 

la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en la civilización y 
periodo histórico 
correspondiente, poniéndolos 
en contexto y relacionándolos 
con otras circunstancias 
contemporáneas. 

 

2.1. Distingue con precisión, 
las diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el 
tiempo los principales hitos 
asociados a cada una de ellas. 

2.2. Explica el proceso de 
transición que se produce 
entre diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma, 
describiendo las circunstancias 
que intervienen en el paso de 
unas a otras. 

2.3. Elabora ejes cronológicos 
en los que se representan 
hitos históricos relevantes, 
consultando o no diferentes 
fuentes de información. 

2.4. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco 
histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones 
griega y romana, señalando 

CSC, 

CEC, 

CAA 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 y 
2  
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Esclavos y hombres 
libres en Grecia y Roma.  

 

 

 

 

 

 

Tras las huellas de 
Aníbal: Hispania, una 
conquista de Roma. 

 

 

 

 

 

 

3. Conocer las 

características y la 

evolución de las clases 

sociales en Grecia y 

Roma 

 

 

 

 

4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de 

Hispania.  

 

 

 

 

 

5. Emplear las 

tecnologías de 

información y 

comunicación de forma 

crítica y selectiva para 

localizar la información 

en torno a la historia de 

Grecia, Roma e 

Hispania, así como de la 

distintos períodos e 
identificando en para cada 
uno de ellos las conexiones 
más importantes que 
presentan con otras 
civilizaciones. 

 

 

 

3.1. Describe las principales 
características y la evolución 
de los distintos grupos que 
componen las sociedades 
griega y romana. 

 

 

 

 

4.1. Explica la romanización de 
Hispania, describiendo sus 
causas y delimitando sus 
distintas fases. 

4.2. Enumera, explica e ilustra 
con ejemplos los aspectos 
fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Hispania, 
señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro 
país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA.  

  

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA.  
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estructura social del 

mundo clásico.  

 

 

CAA, 

CD. 

 

 

Bloque 3. Religión 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Los grandes divinidades 

del panteón grecolatino.  

 

 

 

 

 

 

Historias de dioses, 

semidioses y héroes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina 
los principales dioses y héroes 
de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y 
estableciendo las relaciones 
entre los diferentes dioses. 

 

 

2.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a dioses, 
semidioses y héroes, 
explicando los principales 
aspectos que diferencian a 
unos de otros. 

2.2. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de 
la antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en 
la literatura o en la tradición 
religiosa. 

2.3. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, analizando 
la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno y 
señalando las principales 
semejanzas y entre ambos 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES  

 

UNIDAD 8 
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Cultos y sacrificios. 

Supersticiones antiguas y 

modernas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte y los juegos 

en Grecia. Las 

olimpiadas. Las 

festividades religiosas en 

Grecia y Roma. 

 

 

 

 

3. Conocer y comparar 
las características de la 
religiosidad y religión 
grecolatina con las 
actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Relacionar  y  

establecer  semejanza  y  

diferencias  entre  las 

manifestaciones 

deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales. 

 

 

5. Reconocer e 

investigar la presencia 

de la religión 

grecolatina en 

costumbres, 

festividades y 

manifestaciones 

populares de Andalucía 

y España. 

tratamientos, asociándolas a 
otros rasgos culturales propios 
de cada época. 

 

3.1. Enumera y explica las 
principales características de 
la religión griega, poniéndolas 
en relación con otros 
aspectos básicos de la cultura 
helénica y estableciendo 
comparaciones con 
manifestaciones religiosas 
propias de otras culturas. 

3.2. Distingue la religión 
oficial de Roma de los cultos 
privados, explicando 
losrasgos que les son propios. 

 

 

 

4.1. Describe las 
manifestaciones deportivas 
asociadas a cultos rituales en 
la religión griega, explicando 
su pervivencia en el mundo 
moderno y estableciendo 
semejanzas y diferencia entre 
los valores culturales a los que 
se asocian en cada caso. 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD.   

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD. 
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Bloque 4. Arte 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Grecia: del Partenón a 

las humildes viviendas 

griegas. El arte en la vida 

cotidiana de los griegos.  

Roma, de los foros 

imperiales a los bloques 

de pisos. 

 El arte del día a día en 

Roma. 

Grecia y Roma en el arte 

español.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y saber 

localizar los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

1.1. Reconoce las 
características esenciales de la 
arquitectura griega y romana 
identificando el orden 
arquitectónico al que 
pertenecen distintos 
monumentos en imágenes no 
preparadas previamente 
utilizando elementos visibles 
para razonar su respuesta. 

1.2. Reconoce esculturas 
griegas y romanas en 
imágenes no preparadas 
previamente encuadrándolas 
en un período histórico e 
identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o 
culturales. 

1.3. Realiza ejes cronológicos 
situando en ellos aspectos 
relacionados con el arte 
grecolatino y asociándolos a 
otras manifestaciones 
culturales o a hitos históricos. 

1.4. Describe las 
características, los principales 
elementos y la función de las 
grandes  obras  públicas  
romanas,  explicando  e  
ilustrando  con  ejemplos  su 
importancia para el desarrollo 
del Imperio y su influencia en 
modelos urbanísticos 
posteriores. 

 

 

 

 

2.1. Localiza en un mapa los 
principales monumentos 
clásicos del patrimonio 
español y europeo, 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

UNIDADES 6 
Y 7 
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europeo. 

 

 

3. Reconocer elementos 

arquitectónicos 

(mosaicos, frescos...) y 

objetos de uso 

cotidiano (cerámica 

griega, lucernas 

romanas, etc.) de Grecia 

y Roma, diseñados para 

cumplir una finalidad 

artística.  

 

identificando a partir de 
elementos concretos su estilo 
y cronología aproximada. 

CAA, 

CD. 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD. 

 

Bloque 5. Literatura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Los grandes géneros y 

autores de la 

literatura grecolatina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras destacadas por 

su relevancia histórica 

1. Conocer las 
principales 
características de los 
géneros literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la 
literatura posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer los hitos 

esenciales de las 

literaturas griega y latina 

1.1. Comenta textos sencillos 
de autores clásicos, 
identificando a través de 
rasgos concretos el género y la 
época a la que pertenecen y 
asociándolos a otras 
manifestaciones culturales 
contemporáneas. 

1.2. Realiza ejes cronológicos 
y sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura 
grecolatina asociándolos a 
otras manifestaciones 
culturales o a hitos históricos. 

 

 

 

2.1. Reconoce a través de 
motivos, temas o personajes 
la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de 
autores contemporáneos y se 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

UNIDADES 4 
Y 5 
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y universal.  

 

 

 

 

 

 

Tópicos literarios 

heredados de Grecia y 

Roma. Autores 

contemporáneos 

influidos por la 

literatura 

grecorromana.  

como base literaria de la 

cultura europea y 

occidental. 

 

 

 

 

3. Buscar tópicos 

literarios procedentes 

de la literatura griega y 

romana en autores de 

todos los tiempos.  

 

sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los 
géneros y de los temas 
procedentes de la  cultura  
grecolatina,  describiendo  sus  
aspectos esenciales  y  los  
distintos tratamientos que 
reciben. 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD.   

 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Los alfabetos de nuestro 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer la existencia 
de diversos tipos de 
escritura, distinguirlos y 
comprender sus 
funciones. 

 

 

2. Conocer el origen del 
alfabeto y distinguir 
distintos tipos de 
alfabetos usados en la 
actualidad. 

 

 

3. Reconocer la 
presencia de elementos 
de los alfabetos griego y 
latino en los alfabetos 
actuales. 

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

 

 

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

 

3.1. Explica la influencia de los 
alfabetos griegos y latinos en la 
formación de los alfabetos 
actuales señalando en estos 
últimos la presencia de 

CCL, 

 

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC. 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

UNIDAD 3 
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Hijas de una misma 
madre: el latín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas. 

 

 

 

 

 

5. Identificar las lenguas 
europeas romances y no 
romances y localizarlas 
en un mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identificar el origen 
grecolatino del léxico de 
las lenguas de España y 
de otras lenguas 
modernas. 

 

 

 

 

 

determinados elementos 
tomados de los primeros. 

 

 

4.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas 
indoeuropeas, señalando los 
idiomas modernos que se 
derivan de cada una de ellas y 
señalando aspectos lingüísticos 
que evidencian su parentesco. 

 

 

5.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en Europa y en 
España, diferenciando por su 
origen romances y no 
romances y delimitando en un 
mapa las zonas en las que se 
utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas 
en España y de otras lenguas 
modernas, explicando su 
significado a partir del término 
de origen. 

6.2. Explica el significado de 
palabras, a partir de su 
descomposición y el análisis 

CEC, 

CAA.  

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC.  

 

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC, 

CAA.  

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 
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La ciencia y la técnica 
saben latín y griego.  

 

 

Hablamos latín y griego 
sin saberlo: latinismos y 
frases célebres de 
griegos y romanos. 

 

 

 

 

 

 

7. Analizar los procesos 
de evolución a las 
lenguas romances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conocer y utilizar con 
propiedad terminología 
científico-técnica de 
origen grecolatino. 

 

 

 

9.  Constatar  el  influjo  

de  las  lenguas  clásicas  

en lenguas  no 

derivadas de ellas. 

 

 

10. Buscar frases 

célebres de personajes 

de Grecia y Roma que 

etimológico de sus partes. 

6.3. Identifica y diferencia con 
seguridad cultismos y 
términos patrimoniales 
relacionándolos con el término 
de origen sin necesidad de 
consultar diccionarios u otras 
fuentes de información. 

 

7.1. Explica los procesos de 
evolución de algunos términos 
desde el étimo latino hasta sus 
respectivos derivados en 
diferentes lenguas romances 
describiendo algunos de los 
fenómenos fonéticos 
producidos e ilustrándolos con 
otros ejemplos. 

7.2. Realiza evoluciones del 
latín al castellano aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

 

 

 

8.1. Explica a partir de su 
etimología términos de origen 
grecolatino propios del 
lenguaje científico-técnico y 
sabe usarlos con propiedad. 

 

 

9.1. Demuestra el influjo del 
latín y el griego sobre las 
lenguas modernas sirviéndose 
de ejemplos para ilustrar la 
pervivencia en éstas de 
elementos léxicos 
morfológicos y sintácticos 
heredados de las primeras. 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC, 

CAA.  

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC 

y 

CAA.  

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD. 
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hayan perdurado en el 

tiempo, explicando el 

contexto histórico 

donde se pronunciaron.  

 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Pervivencia del mundo 

clásico en Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

2. Conocer la 
pervivencia de géneros, 
mitología, temas y 
tópicos literarios y 
legendarios en las 
literaturas actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Señala y describe aspectos 
básicos de la cultura y la 
civilización grecolatina que han 
pervivido hasta la actualidad, 
demostrando su vigencia en 
una y otra época mediante 
ejemplos y comparando la 
forma en la estos aspectos se 
hacen visibles en cada caso. 
 
 
 
 
2.1. Demuestra la pervivencia 
de los géneros y los temas y 
tópicos literarios, mitológicos  
y  legendarios  mediante  
ejemplos  de  manifestaciones  
artísticas contemporáneas en 
las que están presentes estos 
motivos, analizando el distinto 
uso que se ha hecho de los 
mismos. 
 
2.2. Reconoce referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las diferentes 
manifestaciones artísticas, 
describiendo, a través del uso 
que se hace de las mismas, 
los aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a la 
tradición grecolatina. 
 
 
 
 
 
 

CSC, 

CEC, 

CAA.  

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

UNIDAD 9 
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La cultura grecorromana 

por el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes personajes 

contemporáneos 

influidos por el mundo 

clásico.  

 

 

3. Reconocer la 
influencia de la historia y 
el legado de la 
civilización de Grecia y 
Roma en la 
configuración política, 
social y cultural de 
Europa. 

 

 

 

 

4. Verificar la 
pervivencia de la 
tradición clásica en las 
culturas modernas. 

 

 

 

 

5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización  clásica  en  

el  entorno utilizando  

las  tecnologías  de  la 

información y la 

comunicación. 

 

6. Buscar con ayuda de 

las TIC personajes 

famosos de los ámbitos 

más diversos de la vida 

(cantantes, deportistas, 

escritores, actores y 

personajes públicos, 

etc. ) que hayan 

cursado estudios de 

3.1. Establece paralelismos 
entre las principales 
instituciones políticas sociales y 
culturales europeas y sus 
antecedentes clásicos. 
 
3.2. Analiza y valora 
críticamente la influencia que 
han ejercido los distintos 
modelos políticos, sociales y 
filosóficos de la antigüedad 
clásica en la sociedad actual. 
 
 
 
 
4.1. Identifica algunos 
aspectos básicos de la cultura 
propia y de otras que conoce 
con rasgos característicos de 
la cultura grecolatina, 
infiriendo, a partir de esto,  
elementos  que  prueban  la  
influencia  de  la  antigüedad  
clásica  en  la conformación 
de la cultura occidental. 
 
5.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para recabar 
información y realizar 
trabajos de investigación 
acerca de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD. 

 

 

 

 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CD. 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

59 
 

latín o griego, o 

simplemente se hayan 

destacado en la defensa 

de la lengua y cultura 

clásicas como un valor 

añadido. 

  

 

 

 

 

2.4.2.3. Latín 4º ESO 
 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Marco geográfico de la 
lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: 
lenguas romances y no 
romances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pervivencia de 

BL1.1. Identificar el 
marco geográfico de la 
lengua latina y de las 
lenguas romances en 
Europa y en la Península 
Ibérica, ubicándolos en 
mapas, en formatos 
diversos y presentados 
en soporte papel y 
digital, y utilizando las 
estrategias de 
comprensión lectora del 
nivel educativo para 
obtener información y 
aplicarla en la reflexión 
sobre el contenido. 

 

 

 

 

 

BL1.2. Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes, así como 
deducir el significado de 
palabras de varias 

BL1.1.1. Localiza en un mapa 
el marco geográfico de la 
lengua latina y su expansión 
delimitando sus ámbitos de 
influencia y ubicando con 
precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 

BL1.1.2. Identifica las lenguas 
que se hablan en España, 
diferenciando por su origen 
romances y no romances y 
delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 

 

 

 

 

 

BL1.2.1. Traduce del latín las 
palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la 
propia lengua como en otras 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

UNIDAD 0 
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elementos lingüísticos 
latinos.  

 

 

 

 

 

                    

                                                                                                 

Identificación de 
lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia 
lengua. 

lenguas de España. 

 

 

 

 

 

BL1.3. Conocer, 
identificar y distinguir 
los distintos formantes 
de las palabras  

 

 

BL1.4. Reconocer y 
explicar el significado de 
algunos de los 
latinismos más 
frecuentes utilizados en 
el léxico de las lenguas 
habladas en España.  

lenguas modernas.  

BL1.2.2. Deduce el significado 
de palabras tomadas de las 
distintas lenguas de España a 
partir de los étimos latinos.  

 

BL1.3.1. Identifica y distingue 
en palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que 
estén presentes.  

 

BL1.4.1. Reconoce los 
latinismos más frecuentes 
existentes en su propia 
lengua. 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes de 
la escritura.  

 

 

Orígenes del alfabeto 

BL2.1. Distinguir los 
diversos sistemas de 
escritura, así como los 
más antiguos de los más 
recientes en el tiempo.  

 

BL2.2. Leer textos en 
latín de manera 

BL2.1.1. Distingue los 
alfabetos más relevantes a lo 
largo de la historia de la 
Humanidad y los diferencia 
cronológicamente. 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

UNIDAD 1 
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latino.  

La pronunciación. 

comprensiva, aplicando 
las normas de 
pronunciación y 
comparando las 
principales adaptaciones 
que se producen en las 
lenguas modernas para 
facilitar su aprendizaje. 

BL2.2.1. Lee textos en latín de 
manera comprensiva, 
aplicando las normas de 
pronunciación y comparando 
las principales adaptaciones 
que se producen en las 
lenguas modernas. 

CAA 

 

Bloque 3: Morfología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

Formantes de las 
palabras.  

Tipos de palabras: 
variables e invariables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

BL3.1. Identificar los 
distintos formantes de 
las palabras 
descomponiéndolas y 
buscando ejemplos de 
otros términos en los 
que estén presentes 
para introducir el 
concepto de flexión y 
mejorar la 
interpretación y 
expresión de la lengua 
latina. 

 

 

 

 

 

BL3.2. Declinar 
distintos tipos de 
palabras y sintagmas 
en concordancia 
atendiendo a su 
clasificación y al 
contexto oracional 
para una mejor 
interpretación y 
expresión de la lengua 
latina. 

 

 

BL3.1.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su 
enunciado diferentes tipos de 
palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas 
según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en 
latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos 
según su categoría y declinación. 

 

BL3.2.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de 
flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de 
forma correcta palabras 
propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con 
ejemplos las características que 
diferencian los conceptos de 
conjugación y declinación. 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 Y 
SIGUIENTES 
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Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL3.3. Conjugar los 
distintos tiempos 
verbales latinos 
atendiendo a su 
clasificación y al 
contexto oracional, 
diferenciando las 
formas personales de 
las no personales (y, en 
particular, el infinitivo 
de presente y el 
participio) para mejor 
interpretación y 
expresión de la lengua 
latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL3.4. Identificar 
elementos 
morfológicos de la 
lengua latina que 
permitan los 
posteriores análisis, o 
reconocimiento por 
inducción lógica, de la 
morfología y la sintaxis 
de textos sencillos y 
que faciliten su 
traducción o 
interpretación. 

 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su 
enunciado y describiendo los 
rasgos que por los que se 
reconocen los distintos modelos 
de flexión verbal. 

BL3.3.2. Explica el enunciado de 
los verbos de paradigmas 
regulares identificando las formas 
que se utilizan para formarlo. 

BL3.3.3. Explica el uso de los 
temas verbales latinos 
identificando correctamente las 
formas derivadas de cada uno de 
ellos. 

BL3.3.4. Conjuga los tiempos 
verbales más frecuentes en voz 
activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

BL3.3.5. Distingue formas 
personales y no personales 
(infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes 
formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y 
manejando con seguridad los 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 

 

BL3.4.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

UNIDAD 3 Y 
SIGUIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 Y 
SIGUIENTES 
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Bloque 4: Sintaxis 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Los casos latinos.  

 

 

 

 

 

 

 

La concordancia. Los 
elementos de la 
oración.  

 

 

 

 

 

 

La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas.  

 

 

 

 

Las oraciones 
coordinadas.  

 

 

 

BL4.1. Conocer los 
nombres de los casos 
latinos e identificar las 
principales funciones 
que realizan en la 
oración, saber traducir 
los casos a la lengua 
materna de forma 
adecuada.  

 

 

BL4.2. Conocer y 
analizar las funciones 
de las palabras en la 
oración.  

 

 

 

 

BL4.3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple.  

 

 

 

 

BL4.4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas.  

 

 

 

 

BL4.5. Identificar las 
construcciones de 

BL4.1.1. Enumera correctamente 
los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal 
latina, explicando las funciones 
que realizan dentro de la oración 
e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

 

 

 

BL4.2.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos de 
dificultad graduada o induce por 
lógica las categorías gramaticales 
a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto. 

 

 

BL4.3.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
simples identificando y explicando 
en cada caso sus características. 

 

 

 

BL4.4.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas con 
precisión de las oraciones simples 
y explicando en cada caso sus 
características. 

 

 

BL4.5.1. Identifica las distintas 
funciones que realizan las formas 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

UNIDADES 1 
Y 
SIGUIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2  

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 Y 
SIGUIENTES 
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Las oraciones de 
infinitivo concertado. 
Usos del participio. 

 

 

 

 

 

infinitivo concertado, 
así como las de 
participio de perfecto 
concertado más 
transparentes.  

 

 

 

BL4.6. Identificar y 
relacionar elementos 
sintácticos de la lengua 
latina que permitan, 
cuando se requiera, el 
análisis y traducción de 
textos sencillos. 

no personales, infinitivo y 
participio, dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos 
de su uso y relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que 
conoce. 

 

 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina 
relacionándolos para, llegado el 
caso, traducirlos con sus 
equivalentes en castellano.  

 

CCL 

CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Períodos de la historia 
de Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL5.1. Distinguir las 
diferentes etapas de la 
historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el paso 
de unas a otras y 
ubicando en un eje 
cronológico algunos de 
los principales hechos 
históricos para 
profundizar en el 
origen de nuestra 
civilización. 

 

 

 

 

 

BL5.1.1. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos esenciales y 
las circunstancias que intervienen 
en el paso de unas a otras.  

BL5.1.2. Sabe enmarcar 
determinados hechos históricos 
en el periodo histórico 
correspondiente.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes, consultando 
diferentes fuentes de 
información. BL5.1.4. Describe 
algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales 
consecuencias.  

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 2, 
3, 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

65 
 

 

 

 

La familia romana. 

 

 

 

 

 

 

Organización política y 
social de Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Mitología y religión. 

 

 

 

BL5.2. Conocer la 
composición de la 
familia y los roles 
asignados a sus 
miembros.  

 

 

 

 

BL5.3. Conocer los 
rasgos fundamentales 
de la organización 
política y social de 
Roma.  

 

 

 

 

 

 

BL5.4. Conocer los 
aspectos más 
destacados de la vida 
cotidiana de los 
romanos. 

 

 

 

 

BL5.5. Conocer los 
principales dioses, 
héroes y mitos del 
mundo romano y 
establecer semejanzas 
y diferencias entre los 
mitos y héroes 

 

BL5.2.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la familia 
cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la 
época y comparándolos con los 
actuales.  

 

 

BL5.3.1. Describe los rasgos 
esenciales que caracterizan las 
sucesivas formas de organización 
del sistema político romanos 

BL5.3.2. Describe la organización 
de la sociedad romana, 
explicando las características de 
las distintas clases sociales y los 
papeles asignados a cada una de 
ellas, comparándolos con los 
actuales.  

 

BL5.4.1. Describe los elementos 
característicos de la vida cotidiana 
de los romanos en diferentes 
facetas, tales como el día a día en 
la infancia, los tipos de viviendas, 
los comercios, los viajes, la 
medicina, el ejército, etc. 

 

 

BL5.5.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, y 
estableciendo relaciones entre los 
dioses más importantes.  

BL5.5.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y las principales 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

UNIDADES 0, 
1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 3, 
4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 
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antiguos y los actuales 

 

 

 

diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos. 

CSC 

CEC 

 

 

 

Bloque 6: Textos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Iniciación a las técnicas 
de traducción y 
retroversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL6.1. Realizar la 
lectura comprensiva de 
textos en latín, 
sencillos y de dificultad 
graduada, utilizando 
los conocimientos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
adquiridos o 
mecanismos de 
inducción lógica, para 
captar el sentido global 
del texto y profundizar 
en su interpretación o 
traducción.  

BL6.2. Crear textos 
sencillos en latín, 
utilizando las 
estructura y el léxico 
aprendidos para 
adquirir un mayor 
dominio de la lengua y 
mejorar las destrezas 
comunicativas. 

 

 

BL6.3. Analizar desde 
el punto de vista 
morfológico y 
sintáctico un texto, 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de 
inducción para comprender textos 
de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción 
adecuada de determinados textos 
latinos. 

 

 

 

 

 

 

 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en 
latín, utilizando las estructura y el 
léxico aprendidos. 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

TOODAS LAS 
UNIDADES 
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Análisis morfológico y 
sintáctico.  

 

 

 

 

 

Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

cuando se estime 
oportuna su aplicación. 

 

 

 

BL6.4. Realizar a través 
de una lectura 
comprensiva análisis y 
comentario del 
contenido y la 
estructura de textos 
clásicos traducidos, 
aplicando para ello los 
conocimientos 
previamente 
adquiridos en esta o en 
otras materias para 
profundizar en su 
interpretación. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de textos de dificultad graduada, 
cuando se le requiere.  

 

 

 

BL6.4.1. Realiza comentarios 
sobre los principales rasgos de los 
textos seleccionados y sobre los 
aspectos culturales presentes en 
los mismos, aplicando para ello 
los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras 
materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas 
conceptuales y estructurales de 
los textos propuestos, localizando 
el tema principal y distinguiendo 
sus partes. 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 7: Léxico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Vocabulario básico 
latino. 

Léxico transparente. 

Palabras de mayor 
frecuencia. 

Principales prefijos y 
sufijos. 

 

 

 

Evolución morfológica 
y semántica del latín a 

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

 

 

 

 

BL.7.2. Reconocer los 
elementos léxicos 

BL7.1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica 
términos transparentes, así como 
las palabras de mayor frecuencia 
y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos correctamente a la 
propia lengua. 

 

BL7.2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en la 
lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado. 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 
UNIDADES 
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las lenguas romances. 

 

 

 

 

Nociones básicas de 
evolución fonética. 
Palabras patrimoniales 
y cultismos. 

 

latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
alumnos. 

 

 

 

 

BL.7.3. Realizar 
prácticas de evolución 
fonética, distinguiendo 
entre palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

 

 

 

 

 

BL7.3.1. Identifica y diferencia 
cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL  

CAA  
CEC  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 Y 
SIGUIENTES 

 

 

 

2.4.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de 

calificación  
La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos procedimientos: 

evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la evaluación 
subjetiva, considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada alumno/a individualmente.  
 

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados con tres 
fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final.  
 

La evaluación inicial se realizará principalmente con tareas y ejercicios, que tienen como objetivo 
evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los 
cursos anteriores. También al inicio de cada unidad didáctica se realizará una prueba para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado respecto a los conceptos clave de la unidad.  
 

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, 
permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo.  
 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la evolución del 
alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso 
tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que 
realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas… Estas pruebas se realizarán dos veces por 
trimestre y pretenderán comprobar los resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación.  
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2.4.3.1. Cultura Clásica 3º y 4º de ESO  
 

Los instrumentos de evaluación de Cultura Clásica son básicamente: 

-  Las actividades del aula: Forman parte de la evaluación formativa o procesual y, en este caso, 

también conceptual ya que incluyen los trabajos realizados en clase y casa y además, expresar todos 

los contenidos aprendidos en clase en actividades del aula. Conceptos y procedimientos van de la 

mano en esta materia que presente ser dinámica y que finalmente el alumnado la haga suya. Las 

actividades del aula nos sirven para introducir correcciones sobre la tarea diaria del profesor, 

determinar qué aspectos pedagógicos de motivación deben ser mejorados. 

- Las preguntas en clase: Tienen como finalidad determinar el grado de asimilación de los conceptos o 

técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en preguntas de carácter puntual y de forma oral 

formuladas a los alumnos sobre los aspectos más recientemente tratados para comprobar que el 

alumno trabaja diariamente. 

- El cuaderno de trabajo del alumno: Incluirá los ejercicios y actividades obligatorias sobre las 

unidades didácticas, puede contemplar las actividades de refuerzo y ampliación en los casos que 

estas sean requeridas. Se revisará una vez al trimestre. 

- Los trabajos: Que serán realizados de forma individual y en grupos. Tratarán sobre el contenido de 

las unidades didácticas. Serán presentaciones, exposiciones orales, trabajos en cartulinas, fichas 

sobre películas vistas en clase, realización de ejes cronológicos, mapas etc. 

- Las pruebas escritas: En particular en 3º y 4º de ESO, recogerán todos los aspectos trabajados en el 

cuaderno, en clase y en los trabajos elaborados por los estudiantes. Se realizará un ejercicio escrito 

por trimestre como norma general. 

-  Comportamiento del alumnado: El nivel de participación en clase, el interés por la materia, el 

respeto tanto hacia sus compañeros como hacia el profesor, el orden y limpieza de su aula y la 

constancia y trabajo diario que se observe formará parte de la evaluación del alumno. Se hará 

especial hincapié en la participación correcta en diálogos y debates. 

 

En la presentación de escritos se deberán respetar unas normas generales: 

 Consignar los datos, así como la materia, asignatura y área, en el encabezamiento del escrito. 

 Escribir con caligrafía clara y legible. 

 Utilizar bolígrafo (negro o azul). Podrán utilizarse otros colores para subrayados, gráficos, esquemas, 

etc. 

 Respetar márgenes. 

 Respetar normas ortográficas. 
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2.4.3.2.  

 
 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Preguntas clase  (PC) 10 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 20% 

Cuaderno del alumno (CU) 30% 

Pruebas escritas (EX) 30% 

Actitud, y asistencia a clase  (AC) ) 10% 

* En caso de faltas reiteradas de asistencia (más de un 15% en el trimestre) y/o si hay 
constancia de que el alumno no realiza por sí mismo el cuaderno o los trabajos, la 
calificación dependerá en exclusiva de las pruebas escritas. 
*El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo 
o la progresión del estudiante. 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Preguntas clase  (PC) 10 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 20% 

Cuaderno del alumno (CU) 30% 

Pruebas escritas (EX) 30% 

Actitud, y asistencia a clase  (AC) ) 10% 

* En caso de faltas reiteradas de asistencia (más de un 15% en el trimestre) y/o si hay 
constancia de que el alumno no realiza por sí mismo el cuaderno o los trabajos, la 
calificación dependerá en exclusiva de las pruebas escritas. 
*El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo 
o la progresión del estudiante. 
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2.4.3.2. Latín 4º ESO 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación, se realizará la evaluación continua del alumno, a base de 

la observación diaria del profesor, así como el cotidiano ejercicio de preguntas y respuestas en clase. La 
realización de las tareas diarias se recogerá en el cuaderno del profesor. 

Al final del trimestre, se recogerá el cuaderno a cada alumno para su calificación. 
Por otro lado, se efectuarán también pruebas concretas debidamente avisadas, y que coincidirán casi 

siempre con el final de cada trimestre. Al menos se realizará una prueba escrita cada fin de trimestre, 
aunque, dependiendo de las circunstancias, podrían ser dos.  

Las pruebas escritas constarán de los siguientes elementos: 

 Ejercicios de etimología y vocabulario. 

 Ejercicios de traducción. 

 Ejercicios de morfosintaxis. 

 Cuestiones acerca de los distintos aspectos de la cultura, la literatura o la historia de Roma. 
 

Además de las pruebas concretas y del seguimiento diario de los alumnos, se les propondrán cada 
trimestre al menos un trabajo monográfico, bien acerca de algún aspecto cultural concreto, bien algún 
estudio sobre algún personaje histórico o literario, o bien acerca de la lectura de una obra literaria latina. El 
alumno realizará un trabajo escrito o expuesto en clase, o bien responderá a un cuestionario sobre el asunto 
en el que ha trabajado. 

            Al final de cada trimestre el alumno obtendrá también una calificación que recogerá  aspectos como el 
interés, la actitud y la participación. 

 

LATÍN 4º DE ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Preguntas clase  (PC) 20 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 10% 

Cuaderno del alumno (CU) 30% 

Actitud, y asistencia a clase  (AC) ) 10% 

Pruebas escritas  (EX) 30% 

* En caso de faltas reiteradas de asistencia (más del 15 % en el trimestre) y/o si hay constancia de que 
el alumno no realiza por sí mismo el cuaderno o los trabajos, la calificación dependerá en exclusiva de 
las pruebas escritas. 
*El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo o la 
progresión del estudiante. 

 

2.4.4. Comunicación al alumnado y su familia 
Las Órdenes de ESO y Bachillerato en sus artículos 17.4 y 20.4 respectivamente, dicen: “ Los alumnos 

y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la 
información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre 
las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán 
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proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre 
posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  
 

Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a 
través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de 
las calificaciones y de las decisiones sobre promoción”.  
Atendiendo a estos artículos, el departamento de Cultura Clásica establece el siguiente protocolo para 
información de padres, madres, tutores legales y alumnado: 
 

1.- Todos los controles se entregarán corregidos a los alumnos y alumnas, éstos tomarán nota de la 
calificación y de todos los errores cometidos en sus respectivas libretas. Los alumnos y alumnas recibirán 
explicación de la calificación de las preguntas del examen. 

2.- En la primera página de la libreta, el alumnado tendrá un apartado en donde aparece la fecha de 
los controles, la calificación y un espacio para la firma de su padre o madre. 

3.- Si el padre, madre o tutor del alumno o alumna no recibe la información adecuadamente, no 
confía y/o o tiene dudas sobre las notas tomadas por el alumno o alumna podrá solicitar una entrevista con 
la profesora vía tutor o tutora del alumno o alumna. 

4.- En la entrevista, la profesora informará sobre los errores cometidos por el alumno o alumna en el 
examen en concreto. Explicará así mismo, la actitud del alumno o alumna en clase, la realización de tareas y 
sobre los progresos y dificultades detectados. 

5.- Si el padre, madre o tutor legal siguiera teniendo dudas acerca de los errores cometidos por el 
alumno o alumna en el examen concreto podrá solicitar un informe a través de secretaría indicando el 
examen del que se solicita el informe y el motivo. 

6.- La profesora entregará un informe detallado sobre el examen concreto indicando el tipo de 
cuestiones preguntadas, el contenido preguntado y los errores cometidos por el alumno o alumna. 
 

 

 

3. BACHILLERATO 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.3. Objetivos generales de la etapa del Bachillerato 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

enriquecimiento cultural. 

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

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

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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3.4.4. Objetivos de la materia de Latín en Bachillerato. 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 

iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones de los 

docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos 

graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado 

previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

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

frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 

apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que 

la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía 

personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o 

yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los 

autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

3.4.4.2. Objetivos de la materia de Latín en 1º de Bachillerato. 
 

1. Conocer los elementos básicos de la lengua latina, atendiendo sobre todo a la morfología nominal, 

pronominal y verbal regulares, a las formas invariables esenciales y a las oraciones simples, llegando 

progresivamente a  la coordinación y la subordinación más básicas. 

La identificación de dichos elementos se realiza de una manera mucho más amena y segura a través 

de FAMILIA ROMANA, al ser el alumno un elemento activo en el proceso de aprendizaje de la lengua latina, y 

no un sujeto pasivo, como ocurre en la metodología tradicional, donde únicamente se da relevancia al 

aprendizaje memorístico. La adquisición progresiva tanto de contenidos morfosintácticos como de léxico 

(despreciados por la gramática tradicional) dará lugar, desde el apartado denominado VOCABVLA NOVA, a un 

afianzamiento de dichos contenidos si, además, el profesor los acompaña, igualmente de forma gradual, de 

explicaciones en torno a cómo esas mismas palabras de nueva aparición han experimentado diversas 

evoluciones hasta llegar a las diversas lenguas romances. 

2. Reconocer la relación entre los elementos esenciales de la lengua latina y los correspondientes de su 

lengua materna, así como de otras lenguas conocidas por el alumno. 

El aprendizaje fluido ameno de la lengua latina conllevará, sin duda, un mayor y mejor acercamiento 

a las peculiaridades de las lenguas, en general, y de las específicas de estudio por parte del alumno, en 
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particular. De hecho, será una práctica constante en clase el estudio comparativo entre el latín y las lenguas 

romances, a nivel morfosintáctico y léxico, o bien, entre el latín y el inglés, que mantiene aún ciertos restos 

de declinación (genitivo sajón) y gran número de raíces de origen latino. Además, el nivel morfosintáctico de 

las lenguas romances será mejor asimilado y entendido si se tiene como referente previo la lengua base de 

todas ellas. Por tanto, una metodología que lleve al alumno a asimilar como si fueran propias, de forma 

fluida e inductiva, las estructuras fundamentales de la lengua latina, colabora de forma directa en el 

aprendizaje de lenguas como el francés o el italiano, y se podrán establecer todo tipo de comparaciones 

entre éstas y la primera, sirviéndose de lo aprendido para aplicarlo de forma inmediata en los nuevos 

conocimientos que irá adquiriendo en las demás lenguas. 

3. Alcanzar una lectura expresivo-comprensiva y un análisis de los elementos básicos de textos sencillos en 

latín y sus correspondientes traducciones a la lengua propia. 

Todo alumno que progresa de forma segura y constante en el método LINGVA LATINA adquiere una 

altísima capacidad de comprensión de textos latinos. La traducción, en este sentido, es un medio de control 

más (aunque no el único), entre los muchos que se encuentran a disposición del profesor (ejercicios en latín 

pruebas orales, etc.) para realizar un seguimiento de la correcta comprensión de textos por parte del 

alumno. En la mayoría de los casos los alumnos no sólo no tienen problemas para dar una adecuada 

traducción de un texto propuesto en un nivel proporcionado a sus conocimientos, sino que lo harán sin 

necesidad de diccionario y con seguridad. A lo largo de las tres últimas décadas precisamente se ha 

minusvalorado la comprensión directa y comprensiva de los textos como consecuencia de la supravaloración 

de procesos analíticos que no hacen sino entorpecer la comprensión lógica  de los contenidos estudiados. 

Por otra parte, la expresión oral se encontraba en un momento de práctica desaparición, hasta tal punto que 

era difícil escuchar a un profesor expresarse en latín, y a un alumno que alcanzara a entenderlo como en 

cualquier lengua. FAMILIA ROMANA vuelve a poner el énfasis en la lectura y en la expresión oral como 

componentes indispensables para la adquisición de una lengua, sea clásica o moderna. En este sentido, 

optamos sin duda por el análisis compresivo  de un texto (breve resumen del contenido, personajes, etc.), 

antes que por una segmentación del mismo a través del análisis sintáctico tradicional. Si bien es importante 

distinguir los rasgos diferenciadores de cada género literario, este tipo de actividades se realizará cuando el 

alumno comience a trabajar con textos originales, adaptados o no. 

4. Comprender el esquema básico de organización de la lengua latina, estableciendo el paralelismo de sus 

componentes con los de la lengua propia. 

En un método donde lengua y cultura son indisolubles y forman parte de un bloque unitario, puesto 

que es así en realidad (una lengua representa al pueblo que la habla y viceversa), los alumnos conocerán de 

primera mano un amplísimo abanico de aspectos culturales (contexto geográfico, vías de comunicación, 

familia, salud y enfermedad, la casa, etc.) con sólo conocer a fondo los textos latinos, centrados básicamente 

en el quehacer cotidiano de una familia romana del siglo II d.C. En el aspecto cultural, FAMILIA ROMANA nos 

presenta, a modo de retrato, el origen común de numerosos hábitos y rasgos inherentes a la cultura europea 

(e incluso, de otros países que guardan estrechos vínculos con Europa), que se irán desvelando a medida que 

el alumno conozca la vida cotidiana de los personajes que configuran nuestra historia. 

5. Dominar un vocabulario temático básico relacionado con aspectos de la cultura romana a estudiar en 

cada unidad didáctica, comprendiendo las normas de su evolución a la propia lengua, distinguiendo 

cultismos, semicultismos, términos y expresiones latinas de uso frecuente.  
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Tras un profundo estudio de un conjunto de capítulos, se podrán leer de forma comprensiva textos 

en español de diverso tipo (periodísticos, científicos, etc.), para reconocer en ellos los elementos de carácter 

latino, así como las posibles expresiones o locuciones latinas. 

6. Conocer las principales huellas de la herencia clásica en Europa, España y Andalucía, comprendiendo los 

elementos de romanización: distribución administrativa, toponimia, leyes, lengua, arte, literatura, etc., 

así como los principales restos arqueológicos romanos. 

En un método donde lengua y cultura son indisolubles y forman parte de un bloque unitario, puesto 

que es así en realidad (una lengua representa al pueblo que la habla y viceversa), los alumnos conocerán de 

primera mano un amplísimo abanico de aspectos culturales (contexto geográfico, vías de comunicación, 

familia, salud y enfermedad, la casa, etc.) con sólo conocer a fondo los textos latinos, centrados básicamente 

en el quehacer cotidiano de una familia romana del siglo II d.C. En el aspecto cultural, FAMILIA ROMANA nos 

presenta, a modo de retrato, el origen común de numerosos hábitos y rasgos inherentes a la cultura europea 

(e incluso, de otros países que guardan estrechos vínculos con Europa), que se irán desvelando a medida que 

el alumno conozca la vida cotidiana de los personajes que configuran nuestra historia. 

La historia del pensamiento europeo hunde sus raíces en Grecia y Roma. En un método como LINGVA 

LATINA aparecen fragmentos selectos de autores como Cicerón en su faceta de escritor de contenidos de 

filosofía. Sin duda, el alumno que acceda directamente a textos originales de escritores latinos que versan en 

torno a temas filosóficos, llegará a comprender con mucha mayor fluidez los contenidos de materias como 

Filosofía. 

7. Conocer y valorar textos literarios de autores latinos, en particular que versen sobre la vida cotidiana de 

los romanos y sobre todo de los habitantes de Hispania y la Bética.   

 El inicio en la literatura latina comienza en los últimos capítulos de FAMILIA ROMANA, con pasajes 

selectos de autores como Marcial o Catulo. Por otra parte, los TEMAS TEÓRICOS DE LITERATURA LATINA, 

elaborados respetando los principios y el formato de la metodología de LINGVA LATINA, comienzan 

recomendando lecturas originales de autores de cada género correspondiente, y hacen referencias 

constantes a los autores vinculados a la Bética, incluyendo abundantes referencias en torno al contexto 

histórico, geográfico y vital a personajes como los referidos en la columna de la izquierda. Por otra parte, 

cada tema concluye con una visión general de la proyección de cada género literario latino en las diversas 

manifestaciones artísticas, sin olvidar referencias a los tópicos literarios que se han universalizado desde la 

época romana. En este apartado es el momento de comentar la proyección de la cultura latina en el 

humanismo y particularmente en el andaluz a través de sus figuras más relevantes. 

  

3.4.4.3. Objetivos de la materia de Latín en 2º de Bachillerato. 
 

1. Reconocer y comprender los elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina en los 

textos originales de autores latinos. 
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2. Comprender los mecanismos de formación de las lenguas, la relación de éstas entre sí y el lugar 

preeminente que el latín tiene en la configuración de las lenguas principales de Europa y España, así 

como el surgimiento de las lenguas romances a partir de ese tronco común y su evolución y diversas 

manifestaciones, en particular en el andaluz. 

 

3. Interpretar textos latinos originales, y verter sus estructuras e intención de forma correcta al 

castellano y/o a otras lenguas conocidas por el alumno. 

 

4. Comprender la relación de los distintos elementos gramaticales de los textos latinos, estableciendo 

paralelismos con el castellano y otras lenguas conocidas por el alumno. 

 

5. Dominar un vocabulario latino básico y reflexionar sobre los mecanismos de evolución al castellano, 

tanto en su derivación culta como patrimonial. 

 

6. Apreciar la herencia latina en nuestra cultura, en particular atendiendo a la romanización de 

Hispania y de la Bética. 

 

7. Adentrarse en el estudio de los géneros literarios latinos, con sus principales características, autores 

y obras, insistiendo en su influencia en la literatura posterior, en particular la española. 

 

 

3.5. CONTENIDOS 

3.5.3. Secuenciación de contenidos para 1º DE BACHILLERATO  
 

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: términos 

patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de Europa. 

CSC, CEC. 

2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, 

CEC. 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos 

latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC. 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 
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5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. CCL, CSC, CD, CAA. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la 

escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC. 

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL. 

4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA. 

Bloque 3. Morfología 

Formantes de las palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de 

sustantivos, pronombres y verbos. Las formas personales y no personales del verbo. 

Criterios de evaluación 

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

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

CCL. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc. 

CD, CAA. 

Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas y 

predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la 

oración. CCL. 
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2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en la oración, 

saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 

5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. CCL. 

6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras haber dado muestras 

de una clara comprensión de los textos en lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

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

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte romano. 

Obras públicas y urbanismo. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC. 

2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 

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

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. CSC, CEC. 

6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus manifestaciones más 

importantes. CSC, CEC. 

7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su 

presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC. 

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

especializadas. CSC, CD, CAA. 

9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos, 

edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, CEC. 

Bloque 6. Textos 
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Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis morfológico y sintáctico. 

Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos clásicos 

originales en latín o traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para 

la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL. 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de textos 

clásicos originales en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA. 

3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por diversos procedimientos, con 

anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC. 

4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en clase o con la Bética romana. 

CCL, CEC, CD, CAA. 

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. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. CCL. 

2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL, 

CEC. 

3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más comunes del léxico latino básico 

de frecuencia en textos latinos originales o adaptados. CCL. 

 

3.5.4. Secuenciación de contenidos para 2º DE BACHILLERATO 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las 

lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y 

prefijos latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas 

romances. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
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2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a 

partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, CAA. 

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

latinas. CCL, CAA 

Bloque 2. Morfología Nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 

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

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL. 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. CCL, CAA. 

 

Bloque 3. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos 

de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL. 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio 

y participio. CCL, CAA. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y 

traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 

Bloque 4. Literatura romana 

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

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. CSC, CEC. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y 

occidental. CSC, CEC. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 

época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, CEC, CAA. 
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Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos 

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

Identificación de las características formales de los textos. 

Criterios de evaluación 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 

latinos. CCL, CSC, CEC. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 

CCL, CAA. 

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

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC. 

5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en internet. CD, 

CAA. 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas 

incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

Criterios de evaluación 

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

y filosófico. CCL, CEC, CAA. 

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

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

latinas. CCL, CAA. 
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3.5.5. Temporalización 

3.5.5.2. Temporalización  en 1º de BACHILLERATO 

 Temporalización 
Unidad 

Didáctica 
Título 

 

Septiembre- Octubre 

0  INTRODUCTIO 

1
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

I “IMPERIVM ROMANVM” 

II “FAMILIA ROMANA” 

III “PVER IMPROBVS” 

Noviembre 

IV “DOMINVS ET SERVI” 

V “VILLA ET HORTVS” 

Diciembre 

 

 

VI “VIA LATINA” 

   
   

   
  2

ª 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

Enero  
VII “PVELLA ET ROSA” 

  

Febrero 
VIII “TABERNA ROMANA” 

IX “PASTOR ET OVES” 

Marzo 

X “BESTIAE ET HOMINES” 

XI “CORPVS HVMANVM” 

3
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

   

Abril 

XII “MILES ROMANVS” 

XIII “ANNVS ET MENSES” 

Mayo 

XIV “NOVVS DIES” 

XV “MAGISTER ET DISCIPVLI” 

Junio 

XVI “TEMPESTAS” 

XVII “NUMERI DIFFICILES” 
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3.5.5.3. Temporalización  en 2º de BACHILLERATO 

 

 Temporalización Unidad Didáctica Título 

1
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

SEPTIEMBRE 

  1  

Repaso del curso anterior.  

La épica romana 

 

OCTUBRE 

 
 

  2 La poesía lírica 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

  3 La fábula romana 

 

2
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

 

ENERO 

 

 

  4 La comedia latina 

FEBRERO 

 

 

  5 La oratoria 

MARZO 

 

 

  6 La historiografía 

3
ª 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

ABRIL   7 La subordinación I 

 

 

MAYO 

 

   

 

  8 

 

 

La subordinación II 

 

3.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 

de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 
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la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 

al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

3.3.1. Elementos transversales en 1º de BACHILLERATO  de LATÍN 

La materia de latín, partiendo de sus características diferenciadoras y específicas, contribuirá a 

trabajar los contenidos comunes del currículo marcados en el Decreto 416/2008 de Andalucía: 

 a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y las capacidades del alumnado que permitan su 

integración social como adulto. 

 b) Profundizar en la comprensión por el alumnado de la sociedad en la que vive, para actuar en ella de 

forma equitativa, justa y solidaria. 

 c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, adecuados a 

la modalidad y especialización elegidas. 

 d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en el horario lectivo con los 

que se puedan conseguir o adquirir en las actividades extraescolares. 

 e) Atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de acceso al currículo así 

como, en su caso, adaptaciones curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

Asimismo, el currículo incluirá: 
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 a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 

valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, 

como elementos transversales. 

 b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación 

para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio 

alumno o alumna y para los demás. 

 d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la 

interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio. 

 e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su 

uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere y 

permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

Asimismo, de acuerdo con lo recogido en el artículo 12.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

prevención y protección integral contra la violencia de género, el currículo incluirá medidas destinadas a la 

prevención y erradicación de la violencia de género. 

A. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 

valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática, como elementos transversales. 

Este tema se planteará especialmente al tratar las relaciones familiares y, especialmente, las que 

afectan al trato recibido por esclavos y esclavas, lo que dará lugar a debates en clase en torno a la 

lucha por los plenos de derechos como seres humanos por parte de las clases más desfavorecidas 

desde la antigüedad hasta nuestros días. 

B. Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

Tanto las constituciones como su derivación posterior a nivel autonómico comienzan en una larga 

andadura de siglos que gran parte de sus orígenes en el mundo romano. Cuando se trate el apartado 
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A en el ámbito familiar, puede tratarse el marco legal en el que se basaba la ordenación jurídica del 

mundo romano y los ciudadanos a los que daba preferencia, por encima de una buena parte de la 

sociedad a la que se negaban derechos que hoy en día consideramos básicos. Sería muy 

enriquecedor, pues, establecer comparaciones entre las diversas constituciones que ha conocido la 

civilización occidental y observar hasta qué punto las contemporáneas son deudoras del mundo 

antiguo. 

C. Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

Las actitudes de la familia de Iūlius y Aemilia hacia cuestiones como el aseo cotidiano, los baños, el 

deporte o la curación a través de la medicina, mostrarán el alto valor que la sociedad romana 

concedía a estas cuestiones y, a través de estas estampas de la vida cotidiana, se podrá entender 

que una civilización tan distante en el tiempo ha marcado con claridad el camino hacia lo que hoy en 

día consideramos hábitos de vida saludable. 

D. Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la 

interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio. 

La visión que FAMILIA ROMANA refleja del gusto de los romanos por el mundo rural y del concepto 

de ōtium enfocado fundamentalmente hacia una apacible vida en el campo podrá servir como punto 

de partida para comentarios en clase, donde se traten, sin ir más lejos, a través de textos de autores 

latinos y españoles, diversas visiones acerca de la naturaleza y el medio ambiente. 

E. Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Precisamente un hecho diferenciador de Andalucía es la presencia de un número muy significativo 

de yacimientos de carácter romano, y no es casualidad que exista a tal fin una iniciativa institucional 

denominada RUTA BÉTICA ROMANA, que pretende poner en valor nuestro legado romano como 

parte indisoluble de la cultura andaluza y, a un tiempo, conectado, a través de las antiguas calzadas 

con otras provincias de la antigua Hispania y del resto de Europa. Debería, en este caso, destacarse 

el hecho de que Andalucía dio al Imperio personajes y emperadores tan destacados como Séneca, 

Adriano o Trajano y sería muy conveniente enriquecer los contenidos adquiridos en clase con 

actividades complementarias o extraescolares como una visita a alguna de las localidades 

destacadas de la RUTA BÉTICA. 

F. Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando 

su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del 

alumnado 

Como hemos mencionado en varias ocasiones, LINGVA LATINA ha sido uno de los primeros métodos 

de latín que ha apostado decididamente por la innovación pedagógica en el terreno de las nuevas 
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ºtecnologías. En este sentido, la materia contribuirá al conocimiento y práctica constante del 

alumnado en este apartado a través del empleo frecuente de los CD-Rom FAMILIA ROMANA y 

EXERCITIA LATINA I, y de los múltiples recursos que ofrece Internet, diseñados exclusivamente para 

el método. La forma tradicional de impartición de clase se verá modificada, además, 

sustancialmente  gracias a nuevos medios como el proyector conectado a un PC para realizar 

prácticas de revisión de vocabulario mediante imágenes proyectadas en el aula.   

G. El currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las 

hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

La mera visión de las desigualdades existentes en la tradicional familia romana que muestra el 

primer volumen del método LINGVA LATINA, a través de los contrastes y roles sociales existentes 

entre los varones (Iūlius, Marcus, Quintus) y las mujeres (Aemilia, Iūlia) servirá de punto de partida 

para trabajar en clase el tema de la desigualdad entre géneros a lo largo de la historia y erradicar en 

el aula actitudes entre el alumnado que favorezcan dicha situación. 

H. El currículo incluirá medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género. 

Como comentábamos anteriormente, tanto a través de los propios contenidos de FAMILIA ROMANA 

(actitud del cabeza de familia hacia su esposa, de los hermanos varones hacia Iūlia, etc.), como de la 

actitud mental del propio alumnado hacia este tipo de cuestiones, se criticará negativamente todo 

tipo de violencia y especialmente aquella que afecta a la mujer, como un lastre en el progreso de la 

humanidad y en la lucha por los derechos humanos individuales. 

El currículo de latín también permite la reflexión a través de la mitología, donde se aprecia cómo la 

distribución social patriarcal condicionaba la concepción del mundo mítico. 

Se traerá a debate en clase el contraste entre la sociedad romana y la actual, y se procurará que los 

estudiantes intercambien los roles en las lecturas y las representaciones en clase. 

Durante todo el curso  y  especialmente con motivo de la celebración del día contra la violencia 

contra la mujer y del día de la mujer trabajadora, se leerán textos escritos por mujeres de la 

antigüedad, y fragmentos que muestren el papel destacado de escritoras y científicas como Hipatia, 

Teodora y otras mujeres romanas que sobresalieron en actividades en las que pocas veces las 

mujeres tenían relevancia. A este respecto se proyectarán películas como Ágora. 

Igualmente, se destacarán las historias mitológicas y las obras (sobre todo teatrales) que muestran a 

las heroínas míticas y su influjo en toda la historia.  

Con carácter general, en esta como en el resto de materias del departamento de Cultura Clásica, se 

pondrán en marcha cada curso las siguientes actuaciones para preservar la igualdad entre hombres y 

mujeres, desde la triple perspectiva: alumno-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno. 
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1) Revisión del material curricular para la eliminación de la transmisión de estereotipos o 

modelos de conductas determinados por el género. 

2) Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para eliminar lenguaje 

sexista y de la ocultación o el desconocimiento de la existencia de mujeres en actividades 

o puestos desempeñados por hombres mayoritariamente.  

3) Detectar las desigualdades y discriminaciones de género existentes en el aula y en el 

centro para su tratamiento o denuncia pertinente.  

4) Garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las distintas actividades 

en el aula y en el centro.  

5) Velar porque el contenido gráfico y lingüístico de las acciones, materiales y dispositivos 

de formación y difusión carezca de cualquier carácter o pretensión discriminatoria.  

6) Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del centro articulado 

a través de actuaciones propias o la acción tutorial: 

i. 25 de Noviembre. Violencia de Género 

ii. 30 de Enero. Resolución de conflictos de forma pacífica. Día de la Paz. 

iii. 8 de Marzo. Día de la Mujer Trabajadora.  

 

3.3.2.  Elementos transversales en 2º de BACHILLERATO  de LATÍN 

La normativa vigente prescribe que , sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del 

Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 

de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 

la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 

al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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En la materia de Latín de Bachillerato, los temas transversales se desarrollan en actividades en 

alguno de los textos traducidos, con cuestiones directamente propuestas para resolver en pequeño grupo, o 

individualmente, y sobre todo por medio de debates. Pretenden conseguir que los alumnos y alumnas 

tengan una actitud personal activa que les ayude a construir formas de vida más justas.  El área de Latín 

ofrece una buena plataforma de lanzamiento para abordar los temas transversales, ya que por un lado la 

sociedad clásica fue la creadora de principios y valores que seguimos considerando modélicos como la 

democracia o la libertad, y por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación 

sexual o el totalitarismo, que provocan nuestro sentimiento de rechazo.  El tratamiento de los temas 

transversales está íntimamente relacionado con los contenidos actitudinales y son además un buen refuerzo 

para alcanzarlos. 

 A lo largo de la etapa estos temas aparecen en los contenidos conceptuales (como la república y el 

imperio, la mujer en la Antigüedad, la  esclavitud, etc.), o bien en los procedimentales, mediante la 

elaboración de ejercicios de comparación entre la sociedad actual y la romana, debates, estudios sobre 

aspectos concretos, etc. 

Se consideran todos los temas transversales, sobre todo con los textos de autores romanos 

traducidos, puesto que se analizan y estudian todos los aspectos que conformaron la civilización romana 

antigua.  

1. Educación moral y cívica, mediante cuestiones referidas al respeto y a la participación política y 

social en la Antigüedad y en la actualidad.  

2. Educación para la paz, al tener en cuenta aspectos de colonizaciones e invasiones antiguas. 

3. Educación ambiental, con atención a los lugares de culto y con actitud de respeto por algunos 

lugares sagrados; también al examinar algunos desastres ambientales de las minas en la Antigüedad. 

4. Educación para la salud y educación sexual, con el cuidado del cuerpo en la Antigüedad por 

medio del deporte; asimismo, por la visión  acerca de la mujer, en cuanto a su función como madre y en su 

relación con el marido. 

5. La Educación del consumidor, por el tratamiento de la dieta como calidad de vida en textos de 

medicina antigua.  

6. Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo, con la situación 

de la mujer en la Antigüedad. 

 

ACTUACIONES PARA DESARROLLAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  Como dice la ley, el currículo de latín contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del 

género, cuando las hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. También incluirá medidas destinadas a la 

prevención y erradicación de la violencia de género. 
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 La mera visión de las desigualdades existentes en la tradicional familia romana que muestra el método 

FAMILIA ROMANA, a través de los contrastes y roles sociales existentes entre los varones (Iūlius, Marcus, 

Quintus) y las mujeres (Aemilia, Iūlia) servirá de punto de partida para trabajar en clase el tema de la 

desigualdad entre géneros a lo largo de la historia y erradicar en el aula actitudes entre el alumnado que 

favorezcan dicha situación. 

 Tanto a través de los propios contenidos de FAMILIA ROMANA (actitud del cabeza de familia hacia su 

esposa, de los hermanos varones hacia Iūlia, etc.), como de la actitud mental del propio alumnado hacia este 

tipo de cuestiones, se criticará negativamente todo tipo de violencia y especialmente aquella que afecta a la 

mujer, como un lastre en el progreso de la humanidad y en la lucha por los derechos humanos individuales. 

El currículo de latín también permite la reflexión a través de la mitología, donde se aprecia cómo la 

distribución social patriarcal condicionaba la concepción del mundo mítico. 

Se traerá a debate en clase el contraste entre la sociedad romana y la actual, y se procurará que los 

estudiantes intercambien los roles en las lecturas y las representaciones en clase. 

Durante todo el curso  y  especialmente con motivo de la celebración del día contra la violencia 

contra la mujer y del día de la mujer trabajadora, se leerán textos escritos por mujeres de la antigüedad, y 

fragmentos que muestren el papel destacado de escritoras y científicas como Hipatia, Teodora y otras 

mujeres romanas que sobresalieron en actividades en las que pocas veces las mujeres tenían relevancia. A 

este respecto se proyectarán películas como Ágora. 

Igualmente, se destacarán las historias mitológicas y las obras (sobre todo teatrales) que muestran a 

las heroínas míticas y su influjo en toda la historia.  

Con carácter general, en esta como en el resto de materias del departamento de Cultura Clásica, se 

pondrán en marcha cada curso las siguientes actuaciones para preservar la igualdad entre hombres y 

mujeres, desde la triple perspectiva: alumno-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno. 

 

1) Revisión del material curricular para la eliminación de la transmisión de estereotipos o 

modelos de conductas determinados por el género. 

2) Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para eliminar lenguaje sexista 

y de la ocultación o el desconocimiento de la existencia de mujeres en actividades o puestos 

desempeñados por hombres mayoritariamente.  

3) Detectar las desigualdades y discriminaciones de género existentes en el aula y en el centro 

para su tratamiento o denuncia pertinente.  

4) Garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las distintas actividades en 

el aula y en el centro.  

5) Velar porque el contenido gráfico y lingüístico de las acciones, materiales y dispositivos de 

formación y difusión carezca de cualquier carácter o pretensión discriminatoria.  

6) Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del centro articulado a 

través de actuaciones propias o la acción tutorial: 

 25 de Noviembre. Violencia de Género 

 30 de Enero. Resolución de conflictos de forma pacífica. Día de la Paz. 
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 8 de Marzo. Día de la Mujer Trabajadora.  

 

 

3.7. METODOLOGÍA 

3.7.3. Principios metodológicos 
 

Con carácter general, la normativa vigente recomienda seguir las directrices que se mencionan a 

continuación: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el 

proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará 

el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 

autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

6. 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. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

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

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

En el marco de las recomendaciones anteriores en los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos 

muy notorios de actualización en la pedagogía tanto del  Latín como del Griego, que han contado con el aval 

de un número creciente de profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro 

estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición 

humanística, capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con 

el rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un entorno 

adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos y tiene 

representantes tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius.  

Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le 

permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación para los 

distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas más que un conjunto de prescripciones de 

aplicación necesaria:  

El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por ejemplo, 

subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras, para las 

que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la estrategia acierto-error 

conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras 

patrimoniales.  

Sistema de lengua latina, elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de Bachillerato, 

podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las líneas 

principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus semejanzas y 

diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación 

latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos 

auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos de profesorado y 

alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos.  

Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar su 

aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos 
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de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la 

consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en 

formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o 

ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa. No debería 

olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para interiorizar y fijar la morfología 

y las estructuras sintácticas. 

Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción literaria latina 

conllevará la lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta 

de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de 

otros medios posibles entre los muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones 

musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con una 

particular incidencia en los escritores andaluces. 

Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos culturales se 

podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos 

relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen la 

organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el profesorado tiene a 

su disposición.  

Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín 

de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o bien 

prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenos 

gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar sus propias oraciones en 

latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se propongan. 

En buena lógica, los contenidos de civilización romana deberían ir igualmente de la mano de la lectura de 

textos, traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los 

aspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos.  

Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de 

actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará 

particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones 

semánticas que ha experimentado desde el origen.  

El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, 

trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.  

En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es 

muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos 

romanos creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto rendimiento didáctico si se 

acompañan de un adecuado guion de trabajo.  

La materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas 

actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia 

clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro. Además, y en conclusión, los vínculos y conexión 

con otros departamentos es evidente, por lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo 

experiencias didácticas y actividades de tipo interdisciplinar. 
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3.7.3.2. Principios metodológicos en 1º de BACHILLERATO  de 

LATÍN 

 

Antes de empezar a leer cada nuevo capítulo, los alumnos deben estudiar la ilustración que lo 

encabeza o el mapa que aparece en la primera página. Esto puede conducir a un breve debate en español 

sobre aspectos culturales con la ayuda del profesor, quien conducirá a los alumnos a observar detalles 

importantes mientras leen en voz alta los nombres latinos y las nuevas palabras ilustradas.  

En la presentación del texto concreto ha de procurarse el empleo gradual del latín por parte del 

profesor. La finalidad es acostumbrar a los alumnos desde el principio a leer y entender el texto latino en 

latín, sin interferencias con el español, o con las mínimas si hay más remedio. El profesor empieza por leer 

unas líneas en voz alta, haciendo que la clase al completo, o (más tarde) los alumnos individualmente, 

repitan cada frase. Si la lectura se hace con cuidado, con una pronunciación correcta y una apropiada 

acentuación y agrupación de palabras, los estudiantes descubrirán para su satisfacción que pueden entender 

el texto inmediatamente y no tendrán necesidad de traducirlo. 

La pronunciación se enseñará animando a los alumnos a imitar a su profesor, quien debe esforzarse 

en pronunciar correcta y claramente (muchos profesores encontrarán útiles, cuando trabajen la 

pronunciación latina, las grabaciones de los capítulos en el CD-ROM Familia Rōmāna). 

Cuando los alumnos escuchen y repitan las frases, normalmente deberán tener los libros abiertos 

ante sí, de manera que puedan ver la palabra escrita al mismo tiempo que leen y repiten. 

Cuando el profesor presente el texto por primera vez sabrá qué palabras y estructuras gramaticales 

son nuevas para los alumnos gracias a la lista de palabras nuevas, en el margen al final de cada capítulo. El 

texto auto-explicativo garantiza que el significado de cada nueva palabra y la función de cada nueva forma 

gramatical se entienda a partir del contexto, pero una presentación en vivo y en directo, con una entonación 

sugerente, gesticulando y con frecuentes referencias a las ayudas visuales, será siempre de gran ayuda para 

los alumnos. Sus respuestas espontáneas serán generalmente suficientes para comprobar que lo han 

captado todo, mientras que, por otro lado, una mirada sorprendida o un fallo en la respuesta revelarán 

dificultades. En tales casos, y para mayor seguridad, el profesor puede aclarar el significado repitiendo una o 

dos frases con especial hincapié en la palabra o forma cuestionada, o puede ilustrar el punto gramatical con 

más ejemplos o dibujos. El mismo procedimiento se puede emplear para llamar la atención de los alumnos 

sobre nuevas estructuras gramaticales. 

Después de haber presentado un pasaje de esta manera, se puede pedir a los alumnos que lean 

individualmente, por turnos y en voz alta, distintas partes del pasaje, de forma que se demuestre que se ha 

comprendido el texto mediante la expresión y la acentuación correctas. Si el pasaje contiene diálogos, se 

pueden asignar los distintos papeles a diferentes alumnos (el profesor o un alumno puede actuar como 

narrador). 

Los capítulos de LINGVA LATINA son tan extensos que deben dividirse en varias lecturas. La división 

en lēctiōnēs que aparece en el margen en números romanos (I, II, III), y que es seguida en el libro de ejercicios 
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EXERCITIA LATINA, pretende ser una guía para el profesor, pero se necesitará más de un período para alguna 

de estas lecciones. Con el objeto de fomentar la lectura, el profesor no debería hacerlas demasiado cortas. 

Para asegurarse de que todos los alumnos han entendido y asimilado correctamente el texto que 

tienen ante sí, se pueden seguir varios procedimientos: La comprensión de la gramática y el vocabulario se 

puede comprobar utilizando los ejercicios que aparecen en EXERCITIA LATINA. Además de ejercicios de 

complementación y sustitución, aquí se encuentran sugerencias para hacer preguntas sencillas en latín 

acerca del contenido de cada lección. Este tipo de preguntas sirven para comprobar la comprensión general 

del texto. Algunas de ellas pueden acompañarse de dibujos explicativos. Mientras responden a las 

cuestiones, se debe permitir a los alumnos que tengan los libros abiertos, de manera que si es necesario 

puedan encontrar la respuesta en el libro (su habilidad para localizar la respuesta correcta mostrará que 

entienden el significado tanto de la pregunta como de la respuesta). 

Si todavía queda duda de que una nueva palabra o forma gramatical haya sido entendida 

correctamente por todos, se puede pedir a los alumnos que den un equivalente en español. Sin embargo, si 

el texto ha sido presentado cuidadosamente haciendo el adecuado énfasis en las nuevas características, la 

traducción tanto de palabras como de frases será generalmente superflua. Por supuesto, la traducción al 

español de palabras latinas y de frases estará siempre presente en la mente de los alumnos, pero al leer el 

texto se les animará a concentrarse en la comprensión del latín directamente, en lugar de buscar 

equivalentes en español. El hecho de que no se les pida la traducción contribuirá a la comprensión directa y a 

la inherente maestría en la lectura. 

Los aspectos gramaticales se explicarán en español siguiendo las indicaciones del Manual del alumno 

LATINE DISCO. Cuando esto se lleve a la práctica, la formulación de reglas se debe dejar preferiblemente a los 

propios estudiantes, después de que hayan visto varios ejemplos de las formas gramaticales funcionando en 

su contexto. 

Como ayuda complementaria para observar y aprender el sistema gramatical, cada capítulo viene 

seguido de una sección de gramática, Grammatica Latīna, que ofrece sistemáticamente y de manera 

ordenada ejemplos de los nuevos aspectos gramaticales con los términos gramaticales latinos pertinentes. 

Los ejercicios correspondientes se encuentran en el volumen EXERCITIA LATINA, bajo el epígrafe Lēctiō 

grammatica.  Puesto que el profesor habrá llamado la atención probablemente sobre la mayoría de estos 

puntos, el estudio de esta sección no requiere mucho tiempo. 

Los tres pēnsa al final de cada capítulo constituyen la prueba final de la comprensión por parte de los 

estudiantes de la materia enseñada en el capítulo. Después de estudiar el texto principal y la sección 

Grammatica Latīna, se pedirá a los estudiantes que completen las terminaciones gramaticales en el Pēnsum 

A y las nuevas palabras en el Pēnsum B (se incluyen las formas para completar). Si se dispone del CD-ROM 

Familia Rōmāna, estos pēnsa pueden responderse y corregirse en el ordenador (en caso de duda, se informa 

a los estudiantes de qué formas gramaticales deben usar o dónde encontrar las palabras que faltan). Las 

preguntas en Pēnsum C deben responderse con frases completas, pero si esto ya se ha hecho oralmente en 

clase no es necesario dar una respuesta escrita. Si estos ejercicios se realizan satisfactoriamente (con al 

menos un 80 % de las respuestas correctas), ésta es la mayor garantía de que los estudiantes han 

comprendido y asimilado el capítulo en su totalidad, con los nuevos aspectos gramaticales y el vocabulario.  
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A pesar del cuidadoso repaso, los estudiantes se encontrarán, conforme progresen en su lectura, 

algunas palabras cuyo significado hayan olvidado. El profesor puede ayudar al alumno dándole un ejemplo 

de la palabra utilizada en un contexto fácil que clarifique el significado, pero los alumnos también pueden 

averiguar el significado por sí mismos consultando el Index vocābulōrum que hay al final del libro. El profesor 

mostrará a los alumnos, cuando hayan leído uno o dos capítulos, cómo usar la referencia del capítulo y la 

línea para encontrar el párrafo donde la palabra aparece por primera vez en un contexto que será 

generalmente suficiente para aclarar su significado. De manera similar, la explicación de aspectos 

gramaticales puede seguirse por medio del Index Grammaticus (pág. 326-327).  

 Queremos insistir, además, en la importancia de profundizar en las técnicas de estudio: elaboración 

de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, subrayado, etc., trabajo que deberá ser constante a lo largo de 

toda la etapa. 

Dada la naturaleza de los textos, se suscitarán preguntas y debates acerca de los temas que abordan, 

que serán variados, procurando abarcar los más diversos aspectos de la cultura romana. En todo momento 

se intentará motivar a los alumnos para que formulen preguntas, y se interesen en aspectos que puedan 

desarrollar personalmente con la orientación del profesor. 

Se propondrán trabajos individuales o en grupos acerca de algún tema específico (estudio de algún 

autor o personaje relevante, lectura comentada de alguna obra literaria, etc.), de los cuales deberán 

presentar un comentario o bien hacer una exposición oral en clase. Para estos trabajos los alumnos 

dispondrán del material adecuado en el departamento. A fin de fomentar la lectura entre los alumnos, 

alguno de los trabajos del curso consistirá en la lectura de una obra relacionada con el mundo y la literatura 

latina antigua. Además, se ha sugerido un número de libros que deben estar a su disposición en la biblioteca 

del centro, sobre todo diccionarios, manuales, libros de texto y de mitología. 

Este curso la lectura obligatoria será En busca de una patria. La historia de la Eneida, de Penelope 

Lively. Editorial Vicens-Vives. 

Cuando se aborden temas de literatura se realizarán lecturas de fragmentos destacados con el 

correspondiente comentario. 

Se trabajará por Internet en la plataforma Moodle del centro. 

Se combinará el trabajo individual y en grupos, tanto en el aula como fuera de ella, así como los 

debates sobre los temas propuestos o que puedan surgir a partir de los textos. 

 

3.7.3.3. Principios metodológicos en 2º de BACHILLERATO  de 

LATÍN 

Se concebirá el aprendizaje como un proceso constructivo, en el cual el alumno se convertirá en 

motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento y las 

experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos.  Se persigue con ello garantizar la funcionalidad 

del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales o usarlo 

como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 
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 Por todo ello, se partirá siempre en cada unidad de la exploración previa de los conocimientos u 

opiniones que el alumno tenga sobre el tema que se va a tratar.  Sobre esa base, y manteniendo una 

metodología activa y motivadora, que permita y provoque la participación constante del alumno en el 

proceso de enseñanza, se organizará todo el proyecto de actividades. 

 Las actividades, a su vez, se propondrán siguiendo un plan de dificultad gradual: la mayoría de ellas 

servirán para alcanzar los objetivos mínimos de la materia y podrán incrementarse con actividades 

complementarias de ampliación y refuerzo. 

 Por otro lado, la selección de los recursos utilizables en el proceso se adecuará a los objetivos 

propuestos en cada unidad y a la claridad y amenidad gráfica y expositiva.  Se procurará, por lo tanto, una 

gran variedad de actividades al margen de la resolución de ejercicios escritos que permita una amplia gama 

de recursos: bibliografía, medios audiovisuales, elaboración e interpretación de mapas y cuadros sinópticos, 

debates, visitas a yacimientos o museos, etc. 

 Queremos insistir, además, en la importancia de profundizar en las técnicas de estudio: elaboración 

de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, subrayado, etc., trabajo que deberá ser constante a lo largo de 

toda la etapa. 

El método que se va a utilizar consiste en simultanear contenidos lingüísticos y culturales. Para ello, 

se trabajará directamente sobre textos latinos escogidos de autores clásicos, en particular los recomendados 

por la UCA de cara a las pruebas de Selectividad. Dada la naturaleza de los textos, se suscitarán preguntas y 

debates acerca de los temas que abordan, que serán variados, procurando abarcar los más diversos aspectos 

de la cultura romana. En todo momento se intentará motivar a los alumnos para que formulen preguntas, y 

se interesen en aspectos que puedan desarrollar personalmente con la orientación del profesor. 

Se propondrán trabajos individuales o en grupos acerca de algún tema específico (estudio de algún 

autor o personaje relevante, lectura comentada de alguna obra literaria, etc.), de los cuales deberán 

presentar un comentario o bien hacer una exposición oral en clase. Para estos trabajos los alumnos 

dispondrán del material adecuado en el departamento y la biblioteca del centro. A fin de fomentar la lectura 

entre los alumnos, alguno de los trabajos del curso consistirá en la lectura de una obra de la literatura latina 

antigua. Además, se ha sugerido un número de libros que deben estar a su disposición en la biblioteca del 

centro, sobre todo diccionarios, manuales, libros de texto y de mitología. 

La lectura obligatoria de este curso será una selección de episodios de las Metamorfosis de Ovidio 

recomendada por la profesora. Se recomienda cualquier versión original de esta obra clásica, aunque por su 

precio se sugiere la versión de la editorial Juventud. 

Cuando se aborden temas de literatura se realizarán lecturas de fragmentos destacados con el 

correspondiente comentario. 

Se combinará el trabajo individual y en grupos, tanto en el aula como fuera de ella, así como los 

debates sobre los temas propuestos o que puedan surgir a partir de los textos. 
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3.7.4. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros 

de texto.  

3.7.4.2. Materiales y recursos en 1º de BACHILLERATO de LATÍN 
 

Como manual básico de utilización diaria utilizaremos el curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA 

FAMILIA ROMANA (unidades I a XVII) y el correspondiente libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I. Está 

configurado como un método inductivo, que parte de los textos y contextos para que, desde ellos, el 

estudiante se remonte a la morfología y a las construcciones y aprenda vocablos y fraseología. La 

morfosintaxis, asimilada primero inductivamente mediante el reconocimiento de estructuras recurrentes y la 

reflexión sobre ellas, se organiza después de forma sistemática. Ūsus y doctrīna avanzan así al mismo ritmo 

para un aprendizaje más eficaz de la lengua. El método prevé una considerable implicación activa del 

estudiante mediante lecturas, ejercicios de comprensión y producción oral y escrita. La narración continua, 

además de proporcionar sustentos nemotécnicos para palabras y construcciones que deben aprender, ilustra 

con claridad la vida romana antigua. En la segunda parte del curso el alumno se introduce en la lectura 

directa de los autores latinos en sus textos originales.  

Se intentará, además,  utilizar otros medios, como mapas, diapositivas, presentaciones de Power 

Point, películas y documentales de carácter complementario. Algunas clases se harán con conexión a 

Internet. 

Se pondrá a disposición de los alumnos una relación bibliográfica complementaria, instándoles al 

trabajo de investigación. 

El trabajo se realizará fundamentalmente sobre el libro de texto y el cuaderno de ejercicios: en ellos 

se contienen los textos, ejercicios y vocabulario básico necesarios. Otras actividades se realizarán en la 

plataforma Moodle del centro. 

 

 

3.7.4.3. Materiales y recursos en 2º de BACHILLERATO de LATÍN 
 

En este segundo curso de latín el alumno utilizará el manual del curso anterior LINGVA LATINA PER 

SE ILLVSTRATA FAMILIA ROMANA para el comienzo de la primera evaluación y como referente para las 

cuestiones de gramática elemental, pero su material de trabajo básico serán las fotocopias de textos 

originales, paradigmas y ejercicios facilitados por el departamento en forma de cuaderno. 

Se intentará, además,  utilizar otros medios, como mapas, diapositivas, películas y documentales de 

carácter complementario. Algunas clases se harán con conexión a Internet. Se hará uso de la plataforma 

Moodle del centro para contenidos y actividades. 
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Se pondrá a disposición de los alumnos una relación bibliográfica complementaria, instándoles al 

trabajo de investigación. 

 

3.7.5. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. 
 

Desde esta materia se intentará utilizar estrategias para fomentar la lectura y la expresión (oral y 

escrita) de los alumnos. 

Lectura: 

 Lectura silenciosa y en voz alta del libro de texto y de todos los textos y materiales del curso. Dentro de 

la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el alumnado lea y declame textos 

(incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo de las unidades didácticas para 

mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita.  

 Lectura y análisis de textos clásicos. La lectura se hará sobre el libro de texto, de los textos traducidos y 

de fragmentos de autores clásicos traducidos y de textos contemporáneos, especialmente de poesía. 

 Lectura obligatoria. En 1º de Latín será En busca de una patria. La historia de la Eneida, de Penelope 

Lively. Editorial Vicens-Vives. En 2º de Latín se leerá una selección de las Metamorfosis de Ovidio, 

(recomendamos la versión de la editorial Juventud) 

 Comentarios de texto (de los textos de autores clásicos traducidos y de textos contemporáneos). 

 Otras lecturas como complemento (información diversa, curiosidades, artículos de revistas 

relacionadas con la materia...), y en particular relatos relacionados con la antigüedad clásica. 

 Lectura previa de la obra de teatro que se ve en la excursión anual al Festival de Teatro Clásico Juvenil. 

 

Expresión: 

 Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en 

grupo... 

 Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando el vocabulario adecuado. Práctica de los 

debates. 

 Identificación y uso de latinismos en la formación de palabras en castellano y en otras lenguas 

romances y no romances. 

 Cuando sea posible, interpretación y escenificación de obras dramáticas. 
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En la presentación de escritos deberán respetarse unas normas básicas generales para todo el 

centro: 

- Consignar los datos, así como la materia, asignatura y área, en el encabezamiento del escrito. 

- Escribir con caligrafía clara y legible. 

- Utilizar bolígrafo (negro o azul). Podrán utilizarse otros colores para subrayados, gráficos, esquemas, 

etc. 

- Respetar márgenes. 

- Respetar normas ortográficas. 

- Los trabajos que hayan tenido que utilizar diversas fuentes de información deberán incluir un 

apartado correspondiente a la bibliografía o fuentes de documentación, incluidas las digitales 

(webgrafía) 

Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades promovidas 

desde el Plan de fomento de la lectura establezcan en nuestro Centro. 

 

 

3.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.8.3. Cuestiones generales 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de 

Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas 

y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 

La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 

mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación, una organización flexible de las 

enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. 

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto 

educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la 
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diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes a las que se refiere 

el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. 

 En la materia de Latín para Bachillerato la atención a la diversidad se referirá sobre todo a la 

distribución, variedad y cantidad de actividades propuestas a los alumnos, según sus capacidades y su 

evolución, así como a las actividades de recuperación de aquellos que no alcancen los objetivos. Para los 

alumnos que encuentran mayores dificultades éstas podrán paliarse, si las deficiencias son leves, gracias a la 

realización de ejercicios complementarios individuales, traducciones adicionales, actividades de gramática y 

vocabulario, análisis oracional, etc. 

          Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos con altas capacidades o que simplemente 

marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar en sus conocimientos ampliando el número 

de ejercicios realizados.  

          Los alumnos que destaquen por sus mejores resultados podrán además realizar actividades de 

retroversión y trabajos de investigación adicionales sobre personajes, obras literarias o aspectos diversos de 

la cultura latina, que les permitirán profundizar en otros ámbitos que la marcha habitual del curso no 

permite abordar en clase. 

           

3.8.4. Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Materias pendientes 
 

En el caso de alumnos que no alcancen de forma progresiva los objetivos propuestos, después de 

cada prueba escrita se le encomendarán tareas de recuperación y refuerzo, que consistirán básicamente en 

el repaso de las nociones, los ejercicios y traducciones anteriores y en otras de dificultad similar. En el caso 

de los estudiantes de 2º de Latín, los contenidos de literatura latina se recuperarán de forma independiente, 

bien al principio de la evaluación siguiente o bien en la prueba de junio.  

 

Al ser una materia de evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación, ya que el alumno 

que apruebe la evaluación siguiente o siguientes recuperará la anterior o anteriores. Del mismo modo, si 

suspende la 3ª evaluación suspende todo el curso y deberá presentarse al examen de suficiencia de junio, si 

lo hubiere, o directamente al de septiembre, que seguirá en todo las pautas de los previstos para el curso 

ordinario. Así, al final de curso los estudiantes podrán realizar una prueba global de los contenidos del curso, 
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de formato similar a las que ya hayan realizado regularmente, y, en caso de no superar los objetivos 

mínimos, tendrán una nueva oportunidad similar en el mes de septiembre. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la asignatura de Latín 1 pendiente de primero y no 

estén matriculados en la correspondiente del segundo curso, no tendrán ninguna hora semanal de apoyo o 

refuerzo. Así pues, deberán preparar por su cuenta la recuperación de la asignatura, aunque contarán con el 

apoyo del departamento, dispuesto a facilitar la tarea en todo momento, resolviendo dudas o proponiendo 

tareas si los alumnos lo solicitan. Se les citará a reuniones regulares para organizar los contenidos y las 

actividades propuestas para su recuperación, así como para la organización de las pruebas escritas durante el 

curso. 

Los objetivos y contenidos de las materias serán los mismos que los correspondientes de Latín 1 de 

los alumnos matriculados ordinariamente.  

Estos alumnos deberán realizar un examen en junio y/o septiembre que incluirá los siguientes 

apartados:  

1. La interpretación de los textos latinos: análisis, interpretación y traducción del latín al castellano 

de oraciones y/o textos. 

 2. La lengua latina: declinaciones, verbos, pronombres. 

3. El léxico: significado y etimología de palabras castellanas, giros latinos y evolución de palabras 

desde el latín al castellano.  

4. El legado de Roma: cuestiones relativas a la historia, costumbres y aportaciones culturales de 

Roma. 

 

En caso de que algún alumno se matricule en 2º de bachillerato de esta materia teniéndola suspensa 

en 1º, se considerará que el aprobado en el primer trimestre de 2º tiene aparejado el aprobado del curso de 

1º, puesto que el curso siguiente empieza con un repaso de los contenidos del anterior, y se añaden además 

contenidos nuevos relacionados con la materia de 1º. Igualmente, un aprobado en 2º en el segundo 

trimestre supondrá que el alumno tiene aprobada la asignatura de 1º. 

3.8.5. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 
 

Teniendo en cuenta la prueba inicial y la observación del alumno durante los primeros días del curso, 

adoptaremos un buen punto de partida, basada en el conocimiento y constatación de la variedad de 

conocimientos, para poder darles respuesta a los alumnos que repiten. 

Los estudiantes repetidores que hubieran suspendido la materia de Latín se considerarán 

equiparados a los estudiantes que la cursan por primera vez,  o bien pueden conservar conocimientos 

mínimos de ella que les permitan empezar el curso con más solidez. No se les aplicarán medidas diferentes 

de las de los demás alumnos del grupo. 

No obstante, puesto que hay estudiantes que repiten curso pero tienen esta materia aprobada, se 

considerará que son estudiantes avanzados en ella, y se les complementará el ritmo de las clases con textos y 
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actividades adicionales, que les permitan avanzar profundizando en los aspectos básicos y también en  otros 

que el ritmo habitual de las clases no permite abordar, en forma de trabajos individuales o en grupo sobre 

personajes o hechos históricos, textos complementarios, etc. 

3.9. EVALUACIÓN 

3.9.3. Cuestiones generales 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa.  

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Por otra parte, 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 son los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.   

 

 

3.9.4. Criterios de evaluación de la materia de Latín y su vinculación 

con el resto de elementos del currículo. Estándares de 

aprendizaje evaluables 
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3.9.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Marco geográfico de 

la lengua. 

Ubicación en mapas 

de la extensión de la 

lengua latina en la 

Península Ibérica y en 

Europa. 

Las lenguas de 

España: lenguas 

romances y no 

romances. 

Ubicación en mapas 

de las lenguas 

romances de la 

Península Ibérica. 

 

 

 

 

Sistema de la lengua 

latina: el alfabeto 

como sistema de 

escritura. Origen y 

pronunciación del 

alfabeto latino. 

 

 

 

 

BL1.1. Identificar el 

marco geográfico de 

la lengua latina y de 

las lenguas romances 

en Europa y en la 

Península Ibérica, 

ubicándolos en 

mapas, en formatos 

diversos y 

presentados en 

soporte papel y 

digital, y utilizando 

las estrategias de 

comprensión lectora 

del nivel educativo 

para obtener 

información y 

aplicarla en la 

reflexión sobre el 

contenido. 

 

 

BL1.2. Leer textos en 

latín de manera 

comprensiva, 

aplicando las normas 

de pronunciación y 

comparando las 

principales 

adaptaciones que se 

producen en las 

lenguas modernas 

para facilitar su 

aprendizaje. 

 

BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco 

geográfico de la lengua latina y su 

expansión delimitando sus ámbitos de 

influencia y ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

BL1.1.2. Identifica las lenguas que se 

hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en 

las que se utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

BL1.2.1. Lee textos en latín de manera 

comprensiva, aplicando las normas de 

pronunciación y comparando las 

principales adaptaciones que se 

producen en las lenguas modernas. 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

UNIDAD 0-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 
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Pervivencia de 

elementos 

lingüísticos latinos. 

Términos 

patrimoniales y 

cultismos. 

Identificación de 

términos 

patrimoniales y 

cultismos en textos 

de diferente 

tipología. 

 

 

 

BL1.3. Distinguir las 

palabras 

patrimoniales y los 

cultismos, 

identificando el étimo 

latino originario, así 

como algunos de los 

latinismos más 

frecuentes para 

aumentar el caudal 

léxico de la lengua 

propia y profundizar 

en la comprensión 

textual. 

 

 

 

 

BL1.3.1. Explica e ilustra con ejemplos 

la diferencia entre palabra patrimonial 

y cultismo.  

BL1.3.2.  Conoce ejemplos de términos 

latinos que han dado origen tanto a 

una palabra patrimonial como a un 

cultismo y señala las diferencias de uso 

y significado que existen entre ambos.  

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 Y 

SIGUIENTES 

 

Bloque 2: Morfología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

La palabra: 

Formantes de la 

palabra. 

Identificación y 

clasificación de los 

diversos formantes 

de las palabras. 

Clasificación de las 

palabras atendiendo 

a sus formantes. 

 

 

 

 

BL2.1. Identificar los 

distintos formantes 

de las palabras 

descomponiéndolas y 

buscando ejemplos 

de otros términos en 

los que estén 

presentes para 

introducir el 

concepto de flexión y 

mejorar la 

interpretación y 

expresión de la 

lengua latina. 

 

 

BL2.1.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén presentes. 

BL2.1.2. Identifica por su enunciado 

diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y 

declinación. 

BL2.1.3. Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 Y 

SIGUIENTES 
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La flexión: 

La flexión nominal y 

prononimal. 

Declinación de 

sustantivos, adjetivos 

y pronombres. 

 

 

 

 

La flexión verbal: 

Formas personales. 

Formas no 

personales. 

Conjugación de 

verbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL2.2. Declinar 

distintos tipos de 

palabras y sintagmas 

en concordancia 

atendiendo a su 

clasificación y al 

contexto oracional 

para una mejor 

interpretación y 

expresión de la 

lengua latina. 

 

 

BL2.3. Conjugar los 

distintos tiempos 

verbales latinos 

atendiendo a su 

clasificación y al 

contexto oracional, 

diferenciando las 

formas personales de 

las no personales, 

para mejor 

interpretación y 

expresión de la 

lengua latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas 

en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma 

correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

 

 

BL2.3.1. Clasifica verbos según su 

conjugación partiendo de su enunciado 

y describiendo los rasgos que por los 

que se reconocen los distintos modelos 

de flexión verbal. 

BL2.3.2. Explica el enunciado de los 

verbos de paradigmas regulares 

identificando las formas que se utilizan 

para formarlo. 

BL2.3.3. Explica el uso de los temas 

verbales latinos identificando 

correctamente las formas derivadas de 

cada uno de ellos. 

BL2.3.4. Conjuga los tiempos verbales 

más frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

BL2.3.5. Distingue formas personales y 

no personales de los verbos explicando 

los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

BL2.3.6. Traduce diferentes formas 

verbales latinas comparando su uso en 

ambas lenguas. 

BL2.3.7. Cambia de voz las formas 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 Y 

SIGUIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 Y 

SIGUIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

5, 6 Y 

SIGUIENTES 
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Identificación y 

relación de 

elementos 

morfológicos de la 

lengua latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL2.4. Identificar 

elementos 

morfológicos de la 

lengua latina que 

permitan los 

posteriores análisis, o 

reconocimiento por 

inferencia lógica, de 

la morfología y la 

sintaxis de textos 

sencillos y que 

faciliten su 

traducción o 

interpretación. 

verbales identificando y manejando 

con seguridad los formantes que 

expresan este accidente verbal. 

 

 

 

 

 

 

BL2.4.1. Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS 

UNIDADES 

 

Bloque 3: Sintaxis 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Los casos latinos: 

Los casos latinos y su 

relación con las 

funciones sintácticas. 

Identificación, 

relación, 

interpretación, o 

análisis sintáctico, y 

traducción de los 

BL3.1. Distinguir, 

mediante análisis 

sintáctico o 

inferencia lógica, en 

textos originales y/o 

adaptados de 

dificultad graduada, 

las funciones que 

desempeñan las 

palabras y sintagmas, 

y clasificar los 

BL3.1.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos de 

dificultad graduada, identificando 

correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

BL3.1.2. Enumera correctamente los 

nombres de los casos que existen en la 

flexión nominal latina, explicando las 

CCL 

CAA 

 

UNIDAD 7 Y 

SIGUIENTES 
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casos latinos. 

La oración: 

Elementos de la 

oración y su 

concordancia. 

La oración simple: las 

oraciones atributivas; 

las oraciones 

predicativas. 

La oración 

compuesta: las 

oraciones 

coordinadas; las 

oraciones 

subordinadas. 

Las formas no 

personales: Infinitivos 

y participios. 

Identificación, 

clasificación, relación, 

o análisis sintáctico, 

de los diversos tipos y 

construcciones de 

oraciones simples y 

compuestas  y de las 

formas no 

personales. 

diferentes tipos de 

oraciones y 

construcciones para 

una mejor 

interpretación del 

texto y su estructura. 

funciones que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos. 

BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples 

identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada 

caso sus características. 

BL3.1.5. Identifica las distintas 

funciones que realizan las formas no 

personales, infinitivo y participio 

dentro de la oración comparando 

distintos ejemplos de su uso. 

BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de 

forma correcta las construcciones de 

infinitivo y participio más frecuentes 

relacionándolas con construcciones 

análogas existentes en otras lenguas 

que conoce. 

BL3.1.7. Identifica en el análisis de 

frases y textos de dificultad graduada 

elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en 

castellano o la lengua vernácula del 

alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8 Y 

SIGUIENTES 

 

 

Bloque 4: Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Períodos de la 

historia de Roma: 

BL4.1. Distinguir las 

diferentes etapas de 

la historia de Roma, 

BL4.1.1. Describe el marco histórico en 

el que surge y se desarrolla la 

civilización romana señalando distintos 

CCL 

CSC 

UNIDADES 

4, 7, 8,10 
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Monarquía 

República. 

Imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y 

comparación de los 

explicando sus rasgos 

esenciales y las 

circunstancias que 

intervienen en el 

paso de unas a otras 

y ubicando en un eje 

cronológico algunos 

de los principales 

hechos históricos 

para profundizar en 

el origen de nuestra 

civilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL4.2. Describir los 

rasgos esenciales que 

períodos dentro del mismo e 

identificando en cada uno de ellos las 

conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones. 

BL4.1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en la civilización y 

periodo histórico correspondiente 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

BL4.1.3. Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se representan 

hitos históricos relevantes consultando 

o no diferentes fuentes de 

información. 

BL4.1.4. Distingue las diferentes etapas 

de la historia de Roma, explicando sus 

rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a 

otras. 

BL4.1.5. Describe los principales hitos 

históricos y los aspectos más 

significativos de la civilización latina y 

analiza su influencia en el devenir 

histórico posterior. 

BL4.1.6. Explica la romanización de 

Hispania, describiendo sus causas y 

delimitando sus distintas fases. 

BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con 

ejemplos los aspectos fundamentales 

que caracterizan el proceso de la 

romanización de Hispania, señalando 

su influencia en la historia posterior de 

nuestro país. 

 

 

 

BL4.2.1. Describe y compara las 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 14 
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períodos de la 

historia de Roma, y 

elaboración de ejes 

cronológicos de sus 

diversos períodos. 

Organización política 

y social de Roma. 

Hombres y mujeres 

en la organización 

política. 

Hombres y mujeres 

en la organización 

social. 

La organización 

familiar como unidad 

de producción. 

Relación y 

comparación entre la 

organización política 

y social de hombres y 

mujeres de la Roma 

clásica y de nuestra 

época. 

Relación y 

comparación entre la 

organización familiar 

de la Roma clásica y 

la de nuestra época. 

 

 

 

 

 

 

Religión: 

caracterizan las 

sucesivas formas de 

organización política 

y social de Roma, 

comparándolas de 

forma crítica con las 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL4.3. Identificar los 

dioses y diosas y 

sucesivas formas de organización del 

sistema político romanos. 

BL4.2.2. Describe la organización de la 

sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada 

una de ellas, relacionando estos 

aspectos con los valores cívicos 

existentes en la época y 

comparándolos con los actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL4.3.1. Identifica los principales dioses 

y héroes de la mitología grecolatina, 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 
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Mitos. 

Dioses y diosas, 

héroes y heroínas. 

Identificación de los 

dioses y diosas 

romanos y de los 

héroes y heroínas del 

panteón romano y de 

los mitos. 

Relación y 

comparación entre 

los mitos, héroes y 

heroínas antiguos y 

los actuales y su 

pervivencia como 

referente cultural 

universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte romano: 

Características 

fundamentales del 

arte romano. 

Principales 

manifestaciones 

artísticas. 

Descripción e 

identificación de las 

manifestaciones 

héroes y heroínas de 

la mitología 

grecolatina 

estableciendo 

relaciones 

significativas con 

personajes actuales 

que permitan 

evidenciar la 

pervivencia de los 

arquetipos míticos 

que han llegado a 

convertirse en 

referentes de la 

cultura universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL4.4. Describir las 

características 

fundamentales y las 

manifestaciones más 

importantes del arte 

y el urbanismo 

romanos para 

evidenciar su 

influencia en 

modelos artísticos y 

urbanísticos 

posteriores, y señalar 

su presencia en el 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito 

de influencia, explicando su genealogía 

y estableciendo relaciones entre los 

diferentes dioses. 

BL4.3.2. Identifica dentro del 

imaginario mítico a dioses, semidioses 

y héroes, explicando los principales 

aspectos que diferencian a unos de 

otros. 

BL4.3.3. Reconoce e ilustra con 

ejemplos la pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en nuestra 

cultura, analizando la influencia de la 

tradición clásica en este fenómeno y 

señalando las semejanzas y las 

principales diferencias que se observan 

entre ambos tratamientos 

asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época. 

 

 

 

 

 

 

BL4.4.1. Describe las principales 

manifestaciones escultóricas y 

pictóricas del arte romano 

identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología 

aproximada. 

BL4.4.2. Describe las características, los 

principales elementos y la función de 

las grandes obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando con ejemplos 

su importancia para el desarrollo del 

Imperio y su influencia en modelos 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

4 A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10 

Y 

SIGUIENTES 
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artísticas más 

importantes a partir 

de elementos 

concretos. 

Obras públicas y 

urbanismo: 

Las obras públicas. 

Descripción de los 

elementos y 

funciones de alas 

obras públicas 

romanas. 

La ciudad romana. 

Pervivencia de 

edificaciones públicas 

romanas en el 

patrimonio histórico 

de nuestro país. 

Localización en 

mapas de los 

principales ejemplos 

de edificaciones 

públicas romanas en 

nuestro patrimonio. 

patrimonio histórico 

de nuestro país. 

urbanísticos posteriores. 

BL4.4.3. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de edificaciones 

públicas romanas que forman parte del 

patrimonio español, identificando a 

partir de elementos concretos su estilo 

y cronología aproximada. 

  

Bloque 5: Textos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Técnicas de 

traducción. 

Traducción directa de 

textos en latín de 

extensión variada. 

Retroversión y 

creación de textos 

sencillos en latín. 

Utilización del 

BL5.1. Realizar la 

lectura comprensiva 

de textos en latín, 

sencillos y de 

dificultad graduada, 

utilizando los 

conocimientos 

morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

adquiridos o 

mecanismos de 

inferencia lógica, para 

BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

 BL5.1.2. Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender textos de 

forma global. 

BL5.1.3. Utiliza correctamente el 

diccionario para localizar el significado 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 
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diccionario. 

Comparación de las 

estructuras latinas 

con las de la lengua 

propia. 

Lectura comprensiva 

y comparada de 

textos clásicos. 

 

Lectura comprensiva 

de textos en latín 

adaptados o de 

dificultad graduada. 

Lectura de textos 

traducidos. 

 

 

 

 

 

Comentario del 

contenido y 

estructura de textos 

en lengua latina y 

lengua propia. 

captar el sentido 

global del texto y 

profundizar en su 

interpretación o 

traducción. 

 

 

 

 

BL5.2. Crear textos 

sencillos en latín, 

utilizando las 

estructura y el léxico 

aprendidos para 

adquirir un mayor 

dominio de la lengua 

y mejorar las 

destrezas 

comunicativas. 

 

 

BL5.3. Comentar el 

contenido y la 

estructura de textos 

clásicos traducidos 

aplicando para ello 

los conocimientos 

previamente 

adquiridos en este o 

en otras materias 

para profundizar en 

su interpretación. 

de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el 

sentido más adecuado para la 

traducción del texto. 

 

 

 

 

BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, 

utilizando las estructura y el léxico 

aprendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los 

principales rasgos de los textos 

seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias.  

BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6: Léxico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 
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Vocabulario básico 

latino, 

Léxico transparente. 

Principales afijos. 

Identificación de los 

principales afijos e 

origen latino y 

traducción de léxico 

latino transparente. 

Evolución y 

pervivencia del latín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nociones básicas de 

evolución fonética. 

Principales lexemas y 

afijos latinos usados 

en la lengua propia. 

Realización de 

evolución de 

términos latinos a la 

lengua propia. 

 

Palabras 

patrimoniales, 

cultismos y 

neologismos. 

Expresiones latinas 

incorporadas a la 

lengua propia. 

Identificación y 

explicación de los 

BL6.1. Deducir el 

significado de 

términos latinos 

partiendo del 

contexto o de 

palabras de la lengua 

propia e identificar 

los formantes para 

profundizar en la 

interpretación de 

textos y aumentar el 

caudal léxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL6.2. Diferenciar 

entre términos 

patrimoniales y 

cultismos, reconocer 

neologismos y 

latinismos o 

expresiones latinas y 

aplicarlos en un 

contexto para 

aumentar el caudal 

léxico y profundizar 

en la comprensión 

textual. 

BL6.1.1. Deduce el significado de las 

palabras latinas no estudiadas a partir 

del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce. 

BL6.1.2. Identifica y explica términos 

transparentes, así como las palabras de 

mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua. 

BL6.1.3. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común en la lengua 

propia y explica a partir de ésta su 

significado. 

BL6.1.4. Realiza evoluciones de 

términos latinos a distintas lenguas 

romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. 

BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de 

la misma familia etimológica o 

semántica. 

 

 

BL6.2.1. Comprende el significado de 

los principales latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado a la 

lengua hablada. 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL  

CAA  

CEC  

 

 

 

TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

4 Y 

SIGUIENTES 
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principales latinismos 

y expresiones latinas 

incorporadas a la 

lengua propia. 

 

 

3.9.4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LATÍN 2º DE BACHILLERATO 

 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Pervivencia de 

elementos 

lingüísticos latinos en 

las lenguas 

modernas: términos 

patrimoniales, 

cultismos y 

neologismos.  

 

 

 

Identificación de 

lexemas, sufijos y 

prefijos latinos 

usados en la propia 

lengua.  

 

 

 

 

 

 

BL1.1. Conocer y 

distinguir términos 

patrimoniales y 

cultismos.  

 

 

 

 

 

 

BL1.2. Reconocer la 

presencia de 

latinismos en el 

lenguaje científico y 

en el habla culta, y 

deducir su significado 

a partir de los 

correspondientes 

términos latinos.  

 

 

 

BL1.1.1. Reconoce y distingue a partir 

del étimo latino términos patrimoniales 

y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y 

otro caso.  

 

 

 

 

 

BL1.2.2. Deduce y explica el significado 

de las palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos latinos de 

los que proceden.  

BL1.2.3. Reconoce y explica el 

significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes utilizados en 

el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a 

partir del término de origen.  

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 
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Análisis de los 

procesos de 

evolución desde el 

latín a las lenguas 

romances. 

 

BL1.3. Conocer las 

reglas de evolución 

fonética del latín y 

aplicarlas para 

realizar la evolución 

de las palabras 

latinas. 

 

BL1.3.1. Explica el proceso de evolución 

de términos latinos a las lenguas 

romances, señalando cambios 

fonéticos comunes a distintas lenguas 

de una misma familia e ilustrándolo 

con ejemplos.  

BL1.3.2. Realiza evoluciones de 

términos latinos al castellano aplicando 

y explicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 

 

 

Bloque 2: Morfología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Nominal: Formas 

menos usuales e 

irregulares.  

 

Verbal: Verbos 

irregulares y 

defectivos.  

 

Formas nominales del 

verbo: supino, 

gerundio y gerundivo.  

 

La conjugación 

perifrástica. 

 

 

 

 

BL2.1. Conocer las 

categorías 

gramaticales.  

 

 

 

BL2.2. Conocer, 

identificar y distinguir 

los formantes de las 

palabras.  

 

 

 

BL2.3. Realizar el 

análisis morfológico 

de las palabras de un 

texto clásico y 

enunciarlas.  

 

BL2.1.1. Nombra y describe las 

categorías gramaticales, señalando los 

rasgos que las distinguen.  

 

 

 

BL2.2.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén presentes.  

 

 

 

BL2.3.1. Analiza morfológicamente 

palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus 

formantes y señalando su enunciado.  

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

UNIDAD 1 Y 

SIGUIENTES 

 

UNIDADES 

2, 3 Y 

SIGUIENTES 

 

 

UNIDAD 6 

 

 

 

 

TODAS LAS 

UNIDADES 
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BL2.4. Identificar 

todas las formas 

nominales y 

pronominales.  

 

 

BL2.5. Identificar, 

conjugar, traducir y 

efectuar la 

retroversión de todas 

las formas verbales. 

 

 

BL2.4.1. Identifica con seguridad y 

ayudándose del diccionario todo tipo 

de formas verbales, conjugándolas y 

señalando su equivalente en 

castellano.  

 

 

BL2.5.1. Aplica sus conocimientos de la 

morfología verbal y nominal latina para 

realizar traducciones y retroversiones. 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

 

TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

Bloque 3: Sintaxis 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Estudio 

pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal.  

 

 

 

 

La oración 

compuesta.  

Tipos de oraciones y 

construcciones 

sintácticas.  

 

 

BL3.1. Reconocer y 

clasificar las 

oraciones y las 

construcciones 

sintácticas latinas.  

 

 

 

 

BL3.2. Relacionar y 

aplicar conocimientos 

sobre elementos y 

construcciones 

sintácticas en 

interpretación y 

traducción de textos 

de textos clásicos. 

BL3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica 

los tipos de oraciones y las 

construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones 

análogas existentes en otras lenguas 

que conoce.  

 

 

 

BL3.2.1. Identifica en el análisis de 

frases y textos de dificultad graduada 

elementos sintácticos propios de la 

lengua latina relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

UNIDADES 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 Y 

SIGUIENTES 
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Construcciones de 

gerundio, gerundivo y 

supino. 

 

BL3.3. Conocer las 

funciones de las 

formas no personales 

del verbo: Infinitivo, 

gerundio y participio. 

 

 

BL3.3.1. Identifica formas no 

personales del verbo en frases y textos, 

traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que 

desempeñan.  

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

UNIDAD 6 

 

Bloque 4: Roma: Literatura romana 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Los géneros literarios:  

La épica.  

La historiografía.  

La lírica.  

La oratoria.  

La comedia latina.  

La fábula. 

BL4.1. Conocer las 

características de los 

géneros literarios 

latinos, sus autores y 

obras más 

representativas y sus 

influencias en la 

literatura posterior.  

 

 

 

BL4.2. Conocer los 

hitos esenciales de la 

literatura latina como 

base literaria de la 

literatura y cultura 

europea y occidental.  

 

 

 

 

 

BL4.3. Analizar, 

interpretar y situar en 

el tiempo textos 

BL4.1.1. Describe las características 

esenciales de los géneros literarios 

latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

BL4.2.1. Realiza ejes cronológicos y 

situando en ellos autores, obras y otros 

aspectos: relacionados con la literatura 

latina.  

BL4.2.2. Nombra autores 

representativos de la literatura latina, 

encuadrándolos en su contexto cultural 

y citando y explicando sus obras más 

conocidas.  

 

 

 

BL4.3.1. Realiza comentarios de textos 

latinos situándolos en el tiempo, 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

1 A 6 
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mediante lectura 

comprensiva, 

distinguiendo género, 

época, características 

y estructura, si la 

extensión del pasaje 

lo permite.  

 

 

BL4.4. Establecer 

relaciones y 

paralelismos entre la 

literatura clásica y la 

posterior. 

 

 

 

explicando su estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite, y sus 

características esenciales, e 

identificando el género al que 

pertenecen.  

 

 

 

BL4.4.1. Analiza el distinto uso que se 

ha hecho de los mismos. Explora la 

pervivencia de los géneros y los temas 

literarios de la traducción latina 

mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea, analizando  

BL4.4.2. Reconoce a través de motivos, 

temas o personajes la influencia de la 

tradición grecolatina en textos de 

autores contemporáneos y se sirve de 

ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los 

temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos 

esenciales y los distintos tratamientos 

que reciben. 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 

 

Bloque 5: Textos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Traducción e 

interpretación de 

textos clásicos.  

Comentario y análisis 

histórico, lingüístico y 

literario de textos 

clásicos originales.  

 

BL5.1. Realizar la 

traducción, 

interpretación y 

comentarios 

lingüísticos, históricos 

y literarios de textos 

de autores latinos.  

 

 

BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción.  

BL5.1.2. Aplica los conocimientos 

adquiridos para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de 

textos. 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 
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Conocimiento del 

contexto social, 

cultural e histórico de 

los textos traducidos.  

 

Identificación de las 

características 

formales de los textos 

BL5.2. Utilizar el 

diccionario y buscar el 

término más 

apropiado en la 

lengua propia para la 

traducción del texto.  

 

 

 

BL5.3. Conocer el 

contexto social, 

cultural e histórico de 

los textos traducidos.  

 

 

 

BL5.4. Identificar las 

características 

formales de los 

textos. 

  

BL5.2.1. Utiliza con seguridad y 

autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, identificando en 

cada caso el término más apropiado en 

la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el 

autor.  

 

 

BL5.3.1. Identifica el contexto social, 

cultural e histórico de los textos 

propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos 

adquiridos previamente. 

 

 

BL5.4.1. Reconoce y explica a partir de 

elementos formales el género y el 

propósito del texto.  

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

Bloque 6: Léxico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UNIDADES 

Ampliación de 

vocabulario básico 

latino: léxico literario 

y filosófico.  

 

 

Expresiones latinas 

incorporadas a la 

BL6.1. Conocer, 

identificar y traducir 

términos latinos 

pertenecientes al 

vocabulario 

especializado: léxico 

literario y filosófico.  

 

BL6.1.1. Identifica y explica términos 

del léxico literario y filosófico, 

traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua.  

 

 

BL6.1.2. Deduce el significado de 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

CCL 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 
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lengua coloquial y a la 

literaria.  

 

 

 

 

Etimología y origen 

de las palabras de la 

propia lengua 

Palabras 

patrimoniales y 

cultismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución fonética, 

morfológica y 

semántica del latín a 

las lenguas romances.  

 

 

 

 

 

BL6.2. Reconocer los 

elementos léxicos 

latinos que 

permanecen en las 

lenguas de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

BL6.3. Conocer las 

reglas de evolución 

fonética del latín y 

aplicarlas para 

realizar la evolución 

de las palabras 

latinas. 

palabras y expresiones latinas no 

estudiadas a partir del contexto o de 

palabras o expresiones de su lengua o 

de otras que conoce.  

 

BL6.2.1. Identifica la etimología y 

conoce el significado de palabras de 

léxico común y especializado de la 

lengua propia.  

BL6.2.2. Comprende y explica de 

manera correcta el significado de 

latinismos y expresiones latinas que se 

han incorporado a diferentes campos 

semánticos de la lengua hablada o han 

pervivido en el lenguaje jurídico, 

filosófico, técnico, religioso, médico y 

científico.  

 

 

BL6.3.1. Realiza evoluciones de 

términos latinos a distintas lenguas 

romances aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL  

CAA  

CEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de 

calificación  

3.9.5.2. Latín 1º Bachillerato.  
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Se realizará la evaluación continua del alumno, a base de la observación diaria del profesor, con el 

cotidiano ejercicio de preguntas y respuestas en clase. La realización de las tareas diarias se recogerá en el 

cuaderno del profesor. 

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

FAMILIA ROMANA y 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 con la mayor fidelidad posible el pasaje propuesto en la lengua materna. 

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

retroversión sin emplear el diccionario. Dichos ejercicios se aplicarán, como hemos comentado 

preferentemente a contextos de civilización y de personajes relacionados con FAMILIA ROMANA. 

 Los materiales informáticos en CD-ROM bajo los títulos de FAMILIA ROMANA o EXERCITIA LATINA 

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 PENSA, 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 fluida, y 

preferentemente oral, en clase. 

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

FAMILIA ROMANA), se trabajarán partiendo de ciertos textos latinos, traducidos o no, o bien a través de 

pequeños estudios monográficos elaborados por los alumnos (consultando páginas web, visualizando 

documentales, consultando libros, etc.) o proporcionados por el profesor. 

 Igualmente, como se indica en el apartado relativo a los contenidos propios de la materia, se 

podrá pedir el comentario de textos traducidos, de autores latinos o contemporáneos, donde se haga 

referencia a algún aspecto de civilización estudiado en el capítulo. 

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

capitulum o lēctiō. 

Se podrán realizar, al menos, dos pruebas por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación 

satisfactoria de los contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los 

apartados propios de la materia en Primer curso de Bachillerato, tal y como proponemos a 

continuación: 

1.- PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión  de un texto propuesto, similar a los que el alumno 

está habituado a trabajar en clase. A dicho texto pueden adjuntarse sencillas preguntas en latín 

relativas a los contenidos, que responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o 

conjunto de capítulos.  Además, puede incluirse un subapartado de traducción o de retroversión, 

según criterio del profesor. De igual modo, los apartados de traducción o de retroversión pueden 

sustituirse por preguntas cortas en torno a la morfología o la sintaxis del ejercicio de comprensión (60 

% de la calificación). 
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2.- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición,  comparación entre varias 

lenguas romances, o bien de reconocimiento de expresiones y locuciones latinas. 

3.- TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a 

través de sencillas preguntas, de un breve esquema donde se demuestre la asimilación de los 

contenidos estudiados en clase, así como una capacidad de expresión escrita adecuada al Primer curso 

de Bachillerato, o bien, de un comentario de sobre un texto traducido, relacionado con los contenidos 

de civilización estudiados. Dicho texto puede ser un pasaje de un autor clásico o contemporáneo, y del 

mismo se requerirán una serie de preguntas en conexión con lo que el alumnado haya estudiado en 

clase en cada capítulo. 

El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70%, para incluir como 

criterios puntuables de forma positiva tanto la realización de ejercicios diarios propuestos para casa (10%), 

los trabajos individuales o en grupo (10%) como la asistencia regular y la actitud hacia la asignatura (10%).   

 Es condición indispensable que los alumnos y alumnas asistan con regularidad a clase y realicen tanto 

en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte del profesor, y muy especialmente los 

exercitia. y  pēnsa, por escrito y orales. En consecuencia, un alumno con un elevado número de faltas 

injustificadas de asistencia (superior al 20 %) o con un índice significativo de tareas no realizadas será 

calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales que vayan 

realizándose con carácter periódico a lo largo del curso. En este sentido, será muy conveniente incluir al 

menos dos pruebas escritas a lo largo del trimestre, con el fin de que el profesor pueda obtener una imagen 

mucho más amplia y objetiva de la evolución del alumno que con un único instrumento evaluativo, donde 

pueden influir factores de todo tipo para la obtención de una calificación no satisfactoria.  

 Dado que la evaluación es continua y que son varios los criterios de evaluación, no se repetirá 

ninguna prueba escrita si algún estudiante no puede asistir a una de ellas. La prueba siguiente servirá para 

englobar los contenidos de la anterior. 

 Además de las pruebas concretas y del seguimiento diario de los alumnos, se les propondrá durante 

el curso al menos un trabajo monográfico, bien acerca de algún aspecto cultural concreto, bien algún estudio 

sobre algún personaje histórico o literario, o bien acerca de la lectura de una obra literaria latina. El alumno 

realizará un trabajo escrito o expuesto en clase, o bien responderá a un cuestionario sobre el asunto en el 

que ha trabajado. 

            Al final de cada trimestre el alumno obtendrá también una calificación que recogerá  aspectos como el 

interés, la actitud y la participación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

1º BACHILLERATO LATÍN 

Evaluación de contenidos* 
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Preguntas clase  (PC) 10 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 10% 

Actitud, y asistencia a clase  (AC)  10% 

Pruebas escritas  (EX) 70 % 

*OBSERVACIONES 

- El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo o la progresión 

del estudiante. 

- Se valorará la expresión escrita en las pruebas, en los trabajos y las actividades. 

- Si al realizar la prueba ordinaria de Junio el alumno no alcanza los objetivos de la asignatura, tendrá 

que presentarse a la materia completa en la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

3.9.5.3. Latín 2º de Bachillerato. 
 

Se realizará la evaluación continua del alumno, a base de la observación diaria del profesor, que 

podrá incluir ejercicios de seguimiento no necesariamente avisados a los alumnos, así como el cotidiano 

ejercicio de preguntas y respuestas en clase.  

Por otro lado, se efectuarán también pruebas concretas debidamente avisadas, y que en el primer 

trimestre serán dos. A partir del segundo trimestre los alumnos realizarán una prueba de traducción, análisis 

morfosintáctico y vocabulario a la semana (siempre que sea posible). Los temas de literatura se examinarán 

de uno en uno. La nota de los exámenes se extraerá de valorar cada aspecto según los criterios de la 

Universidad para las pruebas de acceso, es decir: 

Ejercicios de etimología y vocabulario: 1 punto. 

Ejercicios de traducción: 6 puntos. 

Ejercicios de morfosintaxis: 1 punto. 

Cuestiones acerca de los distintos aspectos de la cultura y la literatura de Roma: 2 puntos. 

 

Para aprobar la asignatura es indispensable aprobar la parte lingüística y la parte de literatura 

independientemente. 

En la presentación de escritos deberán respetarse unas normas básicas generales para todo el 

centro: 

 Consignar los datos, así como la materia, asignatura y área, en el encabezamiento del escrito. 

 Escribir con caligrafía clara y legible. 

 Utilizar bolígrafo (negro o azul). Podrán utilizarse otros colores para subrayados, gráficos, 

esquemas, etc. 

 Respetar márgenes. 
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 Respetar normas ortográficas. 

 Los trabajos que hayan tenido que utilizar diversas fuentes de información deberán incluir un 

apartado correspondiente a la bibliografía o fuentes de documentación, incluidas las 

digitales (webgrafía) 

 Dado que la evaluación es continua y que son varios los criterios de evaluación, no se repetirá 

ninguna prueba escrita si algún estudiante no puede asistir a una de ellas. La prueba siguiente servirá para 

englobar los contenidos de la anterior. 

            Además de las pruebas concretas y del seguimiento diario de los alumnos, se les propondrá durante el 

curso al menos un trabajo monográfico, bien acerca de algún aspecto cultural concreto, bien algún estudio 

sobre algún personaje histórico o literario, o bien acerca de la lectura de una obra literaria latina. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

2º BACHILLERATO LATÍN 

Preguntas clase  (PC) 10 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 10% 

Actitud, y asistencia a clase  (AC) ) 10% 

Pruebas escritas  (EX) 70 % 

*OBSERVACIONES 

- El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo o la 

progresión del estudiante. 

- Se valorará la expresión escrita en las pruebas, en los trabajos y las actividades. 

- Si al realizar la prueba ordinaria de Junio el alumno no alcanza los objetivos de la asignatura, 

tendrá que presentarse a la materia completa en la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

3.9.6. Comunicación al alumnado y su familia 
 

Como norma general, la comunicación entre profesorado y  familias se realiza a través de los tutores 

o de los propios estudiantes. En cualquier caso, los profesores del departamento de Cultura Clásica estarán 

siempre disponibles para cualquier consulta o aclaración relativa a nuestras materias. 

Los dos elementos principales que debemos comunicar a las familias son los criterios de calificación y 

la evolución del proceso de aprendizaje. 

Respecto a los criterios de calificación, a principio de curso se proporciona a los estudiantes el detalle 

de los elementos que serán objeto de calificación, así como los porcentajes que se aplican a cada elemento 

dentro del total de la calificación. 
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Durante todo el curso el progreso y evolución de cada estudiante se va comunicando periódicamente 

a las familias a final de cada evaluación, con la entrega de las calificaciones. Con regularidad se 

cumplimentan los informes de comportamiento, actitud, calificaciones, etc. a petición de los tutores, que 

luego trasladan la información a las familias. Y en todo momento éstas tienen disponibles los datos a través 

del programa PASEN.  

En cualquier momento la comunicación puede darse a través de los propios estudiantes, sea con la 

agenda del alumno o por cualquier otro medio. 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Para complementar los contenidos impartidos en clase, nuestro departamento plantea las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

VISITA A RUINAS ROMANAS DE ANDALUCÍA 

Destinada a todos los alumnos de Cultura Clásica y Latín, nuestra propuesta es realizar la visita al 

conjunto arqueológico de Almedinilla,  Itálica, Carmona o Baelo Claudia, alternando cada curso, con el 

objetivo de complementar lo aprendido sobre urbanismo, costumbres e ingeniería antiguas. 

ASISTENCIA A OBRA DE TEATRO EN LOS FESTIVALES  DE TEATRO CLÁSICO DE ANDALUCÍA. 

Destinada a estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato. Forma parte del currículo para complementar 

la formación de los alumnos en la literatura y las manifestaciones artísticas y culturales de la Antigüedad 

clásica. Se realiza en el marco de los Festivales Andaluces de teatro clásico para jóvenes que se realizan en 

abril en toda España. Nuestra propuesta es asistir a la obra de teatro y el mismo día realizar la visita al 

conjunto arqueológico de Almedinilla,  Itálica, Carmona o Baelo Claudia, alternando cada curso, y 

dependiendo de la programación de cada año. Se procurará ver una tragedia o una comedia antiguas cada 

curso, alternando si es posible. 

VISITA A LAS RUINAS ROMANAS LOCALES DE LA FINCA DEL SECRETARIO. Actividad destinada a los 

estudiantes de primer ciclo de Enseñanza Secundaria de Cultura Clásica para complementar sus 

conocimientos sobre el urbanismo, la economía y la sociedad romanas, así como la pervivencia actual de la 

herencia romana. Se visitan los restos de la vivienda tipo villa que se conservan en la localidad de Fuengirola, 

en el barrio de los Boliches, y que incluye unos baños privados. Se procurará realizar esta visita a pie en el 

segundo trimestre. 

OLIMPIADA DE LENGUAS CLÁSICAS. Destinada a los estudiantes de 2º de Bachillerato, se trata de 

una prueba con formato de concurso, organizada por la Universidad de Málaga, con un formato similar a la 

prueba de acceso a la Universidad. Se realiza a finales de abril de cada curso. 

JORNADAS DE CULTURA CLÁSICA. Se realizará coincidiendo o no con la semana cultural del centro y 

en colaboración con profesorado de otros departamentos, en particular de Educación Plástica y Visual y de 

los alumnos y profesores del aula específica de Cocina. Se trata de tres o cuatro jornadas de actividades que 

pretenden hacer más vívido a los estudiantes del centro algunos aspectos de la vida cotidiana de los antiguos 

griegos y romanos por medio de talleres. Se propone alguno de los siguientes, que podrán ir variando cada 

curso: 
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- Taller de escritura antigua 

- Taller de mosaicos 

- Taller de juegos mitológicos 

- Taller de gastronomía 

- Taller de magia 

Los estudiantes de clásicas elaborarán carteles y  materiales para mostrar a otros alumnos del centro 

estos aspectos de la vida de los antiguos romanos, al tiempo que ellos se transforman en monitores de sus 

compañeros. Se elabora un cuadrante de asistencia por turnos de otros grupos en la medida de lo posible sin 

alterar demasiado la vida del centro. Siempre que ello sea posible, incluiremos nuestras actividades en la 

semana cultural del centro. 

TEATRO EN LATÍN. Los estudiantes de 4º de ESO y de Bachillerato prepararán breves obras de teatro 

en latín para representarla ante estudiantes de otros grupos. 

Si la programación de los cines y teatros locales incluye alguna película o representación de interés 

para esta materia, se procurará que los alumnos de latín, griego y cultura clásica puedan acudir a su 

proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


