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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las 

programaciones didácticas 

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) constituye una 

etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro cursos académicos de 

duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 años de edad, si bien el 

alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario, hasta el curso 

académico completo en que cumpla los 18 años siempre que el equipo de evaluación 

considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, pueda obtener el Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a las 

enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales decretos para 

la ESO y Bachillerato (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 

3-1-2015). Así pues, corresponde a las diferentes administraciones educativas autonómicas 

establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo estatal, el currículo 

específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, 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 obligatoria y el bachillerato, 

establece el desarrollo de las siguientes competencias clave, que son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este curso 

escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el desarrollo 

curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  

− 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. 

− Orden de 15 de enero de 2021, 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. 

Referidos a Bachillerato:  

- 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. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), regula 

todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para adaptar la 

enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Para la organización del 

Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se tendrán en cuenta la 

legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal como autonómico. Por su 

parte, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, entre otros aspectos, el protocolo 

a seguir en la detección de alumnos de n.e.e.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del Decreto 

110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad específica. A tales 

efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los 

centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 

educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta 

formativa. 
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De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del 

Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada profesor quien, en 

su labor diaria y en conexión directa con circunstancias determinadas, complete un proceso 

de concreción que va desde las directrices generales marcadas por las Administraciones 

educativas hasta la “Programación de Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, 

como son el “Plan Anual”, el “Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación Didáctica”. 

Los arts. 122 a 125 de la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y ampliados por la 

Ley Orgánica 8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un cambio de 

nomenclatura (plan general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 

327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión. 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya 

mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 

educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 

contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado 

proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:  

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

b) Líneas de actuación pedagógica.  

c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen referencia a 

la educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de género.  

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 

del centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los mismos. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

f) La forma de atención a la diversidad.  

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendiente de evaluación positiva.  

h) El plan de orientación y acción tutorial.  

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias.  

j) El plan de convivencia.  

k) El plan de formación del profesorado.  
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l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación 

profesional, así como los criterios para la organización curricular y la programación de los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  

o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías.  

p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado.  

q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el caso 

de la formación profesional inicial.  

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  

s) Los planes estratégicos que se desarrollen.  

 Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a 

medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el 

marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula las 

finalidades que pretende conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo de 

dotar de personalidad propia a cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene 

carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, 

creando, así, el marco de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas 

“programaciones de aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar 

su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos a 

los que pertenezca. En ellas se concretan las unidades didácticas que se consideran para 

un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones 

Didácticas deben reflejar los siguientes apartados:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 

entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
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c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios 

departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán 

actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público.  

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos elementos 

curriculares:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Son, como recoge el Real 

Decreto 1105/2014, “los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin”. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en 

que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real 

Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
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definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados 

prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica educativa, 

parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar rápida revista 

a algunos de los fundamentos en que debe basarse. 

 

1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial 

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una 

localidad de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, 

fundamentalmente, sectores productivos relacionados con la agricultura (pequeños y 

medianos propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; 

con el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de fiesta y de novia; con los 

sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de catering, con la 

producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un gran dinamismo 

empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo castigada duramente por la 

existencia de una grave crisis económica, que determina un alto nivel de desempleo en la 

población. 

 El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de 

varias pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, la 

propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población 

escolar muy alta, lo que determinada la alta dependencia de un transporte escolar con gran 

número de usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se 

pueda desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe infraestructura de 

transporte público hacia el mismo. 
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La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más 

de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad 

relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, a la par 

que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar 

rodeado de estos otros municipios, aun de mayor envergadura que la propia Fuente 

Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de comunicaciones importante, 

condiciona su existencia y sus propias características. No obstante, a pesar de ello, las 

comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, ya que el municipio queda a quince 

minutos de la autovía A-4, una de las arterias fundamentales del territorio andaluz, desde la 

cual se enlaza perfectamente con Córdoba o Sevilla. 

 El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial 

pase de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado 

plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y 

zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta de 

Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar gratuitamente 

a Internet, así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, con la que se 

pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos meses se ha 

implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acceso wifi gratuito para 

todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello es especialmente útil 

considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso de 

Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, 

donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está 

muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su 

magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.  

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un 

estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el 

contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades 

consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya 

que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea en 

Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población 

escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del 

municipio donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los 
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núcleos de población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios 

cursos escolares) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de ellos 

también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente 

Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES Colonial a 

partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 

comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 

especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer 

ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente en lo 

que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los demás 

ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y educación en valores, 

transferencia de información personalizada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo en 1º ESO. 

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 

Ingeniería (una línea). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 

alternancia). 

• Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

• Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo 

ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

• PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 3º de ESO. 

• 1º de Educación Compensatoria.  

• Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO (línea de  

 

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 

Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de 

tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. Llevamos dos 

años siendo seleccionados como Centro Promotor de Convivencia (Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación de 

todo el Claustro, un Proyecto Lingüístico. El pasado curso escolar (año cero) se han 
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acordado los siguientes documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones 

didácticas de este departamento y que servirán para consensuar el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística:  

❖ Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del alumnado y 

rúbricas de evaluación de esta destreza.  

❖ Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato digital 

y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los cuadernos de 

trabajo.  

❖ Comprensión oral y escrita. 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los 

seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 60. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación 

secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que supone 

unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los alumnos 

correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se incorporan 

posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, más o menos, en torno 

a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro que el instituto posee). 

En suma, se pierden casi dos quintos de la población escolar, que, lógicamente, no obtiene 

su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., 

podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, como los resultados comparativos a nivel provincial y 

autonómico proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma informática de 

gestión SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 puntos), 

con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los valores a 

través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde está situado el 

Centro (elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), nos situamos en los 

valores esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el centro se sitúa en una 

zona de nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, 

bajo número de libros de lectura en el hogar, etc.). 

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se encuentra 

el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo no aporta un 

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
http://colonialplc.jimdo.com/a%C3%B1o-cero/a%C3%B1o-cero-metas-de-aprendizaje/comprensi%C3%B3n-oral-y-escrita/
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valor compensador de esta situación, es decir, un valor añadido excepcional por encima del 

“esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor déficit en 

los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), mientras que en los 

dos últimos encontramos resultados incluso un poco por encima de la media tanto provincial 

como autonómica, aunque sin que lleguen a ser significativos (en el sentido de que las 

variaciones propias de cada curso académico pueden hacer modificar esta visión). 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el resto 

de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, coincidente 

con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un protocolo de 

seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras Administraciones, como las 

locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de casos extremos a la Fiscalía 

provincial de menores), así como la puesta en marcha de acuerdos de colaboración con 

entidades no gubernamentales para la prevención de este fenómeno. En nuestro caso, nos 

encontramos con casos muy puntuales en cada curso académico, que son derivados, 

llegado el caso, a la Comisión Provincial de Absentismo de Córdoba. 

 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad legal 

de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten al centro 

muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los estudios), generan 

graves problemas de convivencia y de no aceptación de las normas del mismo, por lo que 

finalmente, agotados todos los demás recursos, no queda otro remedio que la privación 

temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de forma más o menos sostenida, 

enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el 

absentismo ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se 

agrava el problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a pesar 

de la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de estudios del 

resto de sus compañeros y a la participación fructífera en las actividades educadoras 

transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de nuevo en el sistema 

requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, que les aportara actividades 

de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, quince años).  

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de convivencia, 

llevamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia Emocional, relacionado 

con el Aula de Convivencia, que trata de mediar en conflictos entre miembros de la 

comunidad educativa (vid. Plan de Convivencia).  
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 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos 

en el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y 

Ciencias Sociales. En los últimos cursos, todos los alumnos han superado la Prueba de 

Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado medio 

como la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, llegan 

a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el estudio (en especial, la 

FPB), buscando, en cambio, o bien una forma más fácil de proseguir sus estudios (esta idea 

equivocada está en la cabeza de muchos alumnos respecto de la FPB), o como una forma 

de prorrogar su incorporación al mundo laboral, ya sea por desgana o por la situación de 

desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, especialmente 

en lo referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A pesar de ser una 

localidad que tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en los últimos años la 

escolarización de alumnado de secundaria a mitad de curso ha sido casi nula. Por el 

contrario, este fenómeno se ha dejado notar más en el alumnado de determinados colegios 

de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos separados 

físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una función específica 

por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría de las aulas 

dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los Bachilleratos y los Talleres o 

Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la Tecnología, las Artes Plásticas, los 

Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el Gimnasio, así como, más 

recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más pequeña acoge las aulas de 

primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo y el PCPI, así como el aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 

Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y el 

Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia Conserjería 

independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y muy 

mal acondicionada, contiene, el aula específica y el aula de integración para el alumnado 

con discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco años de 

existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las 

necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho más reducida 
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de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus aspectos, desde 

las aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para 

el correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los últimos 

tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, como puede 

ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a su vez pasó a 

convertirse en el aula de Informática) o la supresión de muchos Departamentos Didácticos 

para su utilización como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo organizativo 

a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los cursos más 

altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. Ello, a su vez, 

determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, numerosas clases de 

materias se imparten de forma ordinaria en aulas específicas, como los laboratorios, talleres 

o aulas de idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios 

dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados a 

otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco alumnado y para 

desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio 

(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la práctica 

tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca una mayor 

sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no favorece, como 

es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido y agradable para 

todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, con 

lo que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves 

problemas de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del enlucido 

exterior de las paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes sumas de dinero en 

este tipo de reparaciones. Del mismo modo, no contamos con un ascensor que puede 

utilizarse para el profesorado y el alumnado con alguna discapacidad.  

Cabe mencionar que el centro se encuentra dentro de la segunda fase del Plan 

Provincial “Mejor Escuela”, que debe mejorar el acondicionamiento de algunos espacios así 

como una pequeña ampliación de las instalaciones. Las actuaciones enmarcadas dentro de 

este Plan deberían haber comenzado en el curso 2009-2010, continuando en estos 

momentos a la espera de recibir nuevas informaciones que aclaren la situación. 
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Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto y 

deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva sin 

renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con cerca 

de sesenta profesores, dos administrativos y tres conserjes; sin embargo, la jubilación de 

uno de nuestros conserjes el curso pasado, y la baja de larga duración de la única 

administrativa que nos quedaba a comienzos de este curso, ha mermado de forma, por 

ahora, permanente, esta plantilla, con las dificultades evidentes que eso conlleva en el día a 

día. Además, el instituto, no cuenta con personal externo de atención educativa especial ni 

educador social. La limpieza del centro corre a cargo de tres limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de 

transitoriedad medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser 

un destino elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años de 

estancia. Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a medio y 

largo plazo con los planes del centro. Sin embargo, con el concursillo de este curso escolar 

hemos detectado un grupo de profesorado que ha optado por solicitar plaza cerca de su 

lugar de residencia, provocando más movilidad entre la plantilla.  

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades 

que rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores 

oriundos de la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el número de 

docentes con destino provisional por un año se ha reducido, aunque sigue representando un 

porcentaje en torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente 

nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida 

del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades 

extraescolares de todo tipo que complementan la formación del alumnado. Han sido y son 

fuente de gran número de iniciativas, como la implementación de un programa de 

actividades culturales en el mes de abril, en horario de tarde, denominado “Semana 

Cultural”, la colaboración con proyectos de decoración del centro (dirigido y coordinado por 

nuestra compañera Carmen López Rey) y la participación en programas como “Familias 

Lectoras”. Además, proporcionan una vía de comunicación fluida y rápida con todos los 

sectores de la comunidad en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los que 

mantienen contacto directo. 
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También las relaciones con el resto de entidades de la localidad son positivas, entre 

otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no gubernamentales 

de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de 

las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las pertenecientes al 

AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que se 

refiere al intercambio de comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica en 

general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas 

ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de 

estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del Plan de 

Acompañamiento (PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos con más 

dificultades en los estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde en el Centro, 

proporcionada por profesores o monitores con la preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con 

mucha mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de 

vídeo, pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto, correo interno, 

página web de la Biblioteca y del PLC y otros blogs particulares del profesorado. La 

utilización y conocimiento de la página web del Centro, tanto como medio de comunicación 

hacia el interior y el exterior, como de inserción de contenidos educativos, va en aumento, 

aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización del profesorado, alumnado y 

familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que hemos puesto en funcionamiento en los 

últimos años es la Plataforma Moodle, con resultados excelentes como plataforma de 

educativa.  

Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de estas nuevas 

tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la diversidad y en mediación. 

Para este curso escolar pondremos en funcionamiento la mediación en nuestro IES. 

 

1.3. Plan de trabajo del Departamento. 

• Organización de las reuniones de departamento. Curso 2019-20 

 

Primer Trimestre: 

- Actualización del inventario 

- Elaboración de la programación 
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- Selección y elaboración de material didáctico-practico adaptado a cada curso 

- Elaboración de la propuesta de actividades para los alumnos con la asignatura 

pendiente.  

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo . 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP 

 

Segundo Trimestre: 

- Estudio de los resultados de la 1ª evaluación y reflexión sobre los mismos. 

- Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

- Selección y elaboración de material didáctico-practico para cada curso. 

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo. 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP. 

 

Tercer Trimestre: 

- Estudio de los resultados de la 2ª evaluación y reflexión sobre los mismos. 

- Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

- Exámenes para los alumnos con la asignatura pendiente del año anterior. 

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo. 

- Elaboración de la Memoria del Departamento. 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP. 

 

1.4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 

La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma continua 

y de forma específica, después de cada evaluación, tras la cual, el departamento se 

dedicarán a revisar por cursos y/o grupos, el nivel de cumplimiento de las programaciones 

propuestas a principios de curso. 

Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados académicos 

de los alumnos, con objeto de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y del nivel 

exigido. 

  Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación Didáctica se 

revisará al final de curso, a través de un formulario de autoevaluación  realizado por todo el 

profesorado y que, junto a otros temas relacionados al funcionamiento general del centro, 

recoge las siguientes cuestiones referidas a la Programación: 

✓ ¿Se ha tenido un modelo claro para la elaboración homogénea de las 

Programaciones Didácticas a nivel de centro? 

✓ ¿Se han incluido de forma clara y coherente todos los apartados de las 
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Programaciones relativos, al menos, a objetivos, contenidos, desarrollo de competencias 

básicas, temporalización, metodología, criterios de evaluación y modo de atención a la 

diversidad, adaptados además, al contexto del alumnado y al Proyecto Educativo del 

centro? 

✓ ¿Ha sido proporcionada y enriquecedora la inclusión de las actividades 

complementarias y extraescolares en la programación didáctica de cada materia, en 

concreto, en el presente curso escolar? 

✓ ¿Hasta qué grado ha habido homogeneidad en los contenidos finalmente 

impartidos de la misma materia por diferentes docentes (disparidad en el ritmo de 

contenidos/temarios) 

✓ ¿Han sido similares los niveles de exigencia de una misma materia en los 

diferentes grupos de un mismo nivel educativo? 

✓ ¿Ha sido alto el nivel de coordinación entre los contenidos de la misma materia 

(materias afines) planteados entre dos niveles de enseñanza consecutivos? (coherencia en 

los contenidos temporalizados para los diferentes cursos de una misma etapa). 

✓ ¿Son adecuados los procedimientos de revisión de resultados por trimestres, y 

rinden adecuadas propuestas de mejora continua para el futuro?  

✓ ¿Es adecuado el procedimiento de evaluación y calificación de las competencias 

básicas por alumno? 

 

1.5. Composición del Departamento 

El Departamento es de carácter unipersonal. 

 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. Objetivos generales de la etapa 

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

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades, de forma que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
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democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
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respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en Andalucía, 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, añade que la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía 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. 

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia 

para el diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

2.2. Objetivos generales de la materia de Latín 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, 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, la enseñanza de 

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. 
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 2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras 

y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un 

modo adecuado. 

 3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia 

lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes 

de la lengua latina. 

 4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

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

 5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

 

2.3. Competencias clave. 

2.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de las competencias clave 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma 

adecuada en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias 

esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el 

currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas especialidades 

como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias Clave” han sido 

fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de reflexión conjunto por parte 

de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 

conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 

diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 

manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los conocimientos 

adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de manera práctica en 

toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 

grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 

estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 

pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 

actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de las 

características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y respetando 
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siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones Educativas estatal y 

autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 

autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una 

imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente 

integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando adecuadamente con el resto 

de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas 

que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, 

permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir 

en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones que se van presentando 

a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, especialmente 

en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de 

las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las materias específicas con la 

misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 2019-2020 va a plantearse un 

nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas pautas comunes para la 

resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de Centro y el 

Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el alumnado (vid. 1.2.), 

inherentes no solo a la competencia en comunicación lingüística, sino también a otras como 

la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la 

competencia de aprender a aprender o la competencia digital. 

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el tratamiento de las competencias 

clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). 

Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

de etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas 

hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde 

las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en 

etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, 

así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que 
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favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje 

a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas 

que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, tanto en el apartado 

siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en cada curso de la materia de Lengua y 

Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 

progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia 

para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios 

de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en 

relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 

aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 

desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 

logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta 

el principio de atención a la diversidad. 
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9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves 

metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio:  

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 

son las siguientes: 

a) 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 y ámbitos 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. 

b) 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 este 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. 

c) 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. 

d) 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 los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria 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. 

f) 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. 

g) 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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h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y 

Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias 

clave del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en 

una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y 

formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra materia, es 

muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto 

desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la 

fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 

pragmática y discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a 

su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 

dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto 

estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran en 

funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el 

tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la 

motivación o la propia personalidad del individuo.  
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la 

resolución de los problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la 

vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y estadística- interrelacionadas a 

través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), 

espacio y forma (perspectiva, interpretación de mapas o de escenas tridimensionales…), 

cambio y relaciones (modelos matemáticas adecuados para describirlos) e incertidumbre y 

datos (azar, elaboración, interpretación y valoración de la incertidumbre).  

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la 

interacción responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 

mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 

Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento de 

las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la complejidad 

orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos y evitar su 

deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y cosmogónica) y 

sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al desarrollo de nuevas 

tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica 

adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para 

poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. 

Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la información, 

los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, formas seguras de 

participación y colaboración, normas de interacción digital…), la creación de contenidos 

(formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los derechos de autor…), los 

riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de problemas y la resolución de 

problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar 

sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se 

aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a 

otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada 

vez más autónomo y eficaz.  
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5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 

capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: 

interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, ofrecer 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma democrática en la 

sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del mundo en que se vive, 

respetando los valores, creencias y culturas de lo otros, y participar de forma activa y 

democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y 

colectivo, mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 

fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir 

las ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición 

de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la 

capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de 

riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y en equipo, la capacidad de 

liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad estética y creadora y 

a aquellas capacidades relacionadas con la comunicación y la expresión personal.  

Su completo desarrollo abarca:  

- El conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y 

géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el 

contexto en que surgen. 

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 

destacadas. 

- El desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y 

emociones. 

- La potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;. 

- El respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales. 
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- El esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 

sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una 

adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-departamental, 

sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para permitir la adquisición de 

las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá abordar de forma progresiva, 

dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que 

integran las competencias clave. 

 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes 

destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de contenido, 

deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las partes de un 

texto y resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y respetando 

los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, 

gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso adecuado del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

•  Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

•  Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

•  Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

•  Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la 

situación. 

•  Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

•  Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

•  Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

•  Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 
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•  Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 

resolución de problemas. 

•  Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que gobiernan 

los sistemas naturales y técnicos. 

•  Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 

proyectos- construcción). 

•  Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

•  Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal 

y colectiva. 

 

3. Competencia digital 

•  Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

•  Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

•  Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes. Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para informarse, 

aprender y comunicarse. 

 

4. Aprender a aprender 

•  Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, concentración, 

memoria, motivación… 

•  Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 

proyectos). 

•  Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos 

contextos y situaciones. 

•  Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los conflictos 

de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las habilidades sociales. 
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• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 

actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y 

traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del 

profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las 

pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 

históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

•  Elegir con criterio propio. 

•  Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 

retos y tareas que se planteen. 

•  Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

•  Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda 

escolar. 

•  Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

• Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 

• Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes 

lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

• Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas. 

• Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística y la 

importancia del diálogo intercultural. 

• Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 

creaciones propias. 

• Participar en la vida cultural. 

 

2.3.2. Contribución de la materia a su adquisición 

La materia de Latín en ESO, contribuye de forma significativa, según la Orden de 15 

de enero de 2021, a la adquisición de las competencias clave en el alumnado:  
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1. Comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una 

lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta. 

2. Competencia para aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva 

metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una 

serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más 

autónomo, bajo la atenta guía del docente.  

3. Competencia social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales 

códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las 

sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza.  

4. Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), en la construcción 

de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal. 

5. Competencia digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de 

las TIC en el aula de latín. 

6. Competencia para la conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en 

un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura 

romana. 

7. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

Nuestra materia ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad 

comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. 

La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en 

la resolución de problemas matemáticos.  

Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el caso del 

alumnado que continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable 

que cualquier otra competencia clave del conjunto de competencias restantes, se trate 

cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula.  

 

2.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias 

 Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente 

(ETCP y Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos sobre 

la forma de tratar y evaluar las Competencias Clave, que debían ser comunes a todos los 

Departamentos para que el tratamiento de las mismas funcionara de forma efectiva en el 

aula.  

 Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de evaluación 
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de las diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y competencias básicas – se consideró oportuno crear una base de 

datos que sirviera para volcar las calificaciones de cada materia a calificaciones de 

competencias básicas. El proceso comenzó con la concreción de unas competencias 

básicas comunes a todos que cada Departamento debería después depurar y concretar, 

seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica que comentábamos antes. Se 

finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de los descriptores seleccionados 

de las CCBB. Se muestra a continuación, pues, estos criterios de calificación:  

 

Competencias clave 

Contribución 

nota final 

Competencia en Comunicación Lingüística 50% 

Competencia para Aprender a Aprender 10% 

Competencias sociales y cívicas 10% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10% 

Competencia digital 8% 

Conciencia y expresiones culturales 10% 

Competencia matemática y competencias clave en 

ciencia y tecnología 2% 

 

2.4. Elementos transversales en ESO (y en Latín) 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

el currículo de ESO 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. 
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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 desarrollo de las habilidades básicas 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 
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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 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. 

La materia (Latín), según la Orden de 15 de enero de 2021, y los contenidos que le 

son propios favorecen el tratamiento de temas transversales como: el desarrollo de las 

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

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

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

igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural; las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización crítica de las 

tecnologías de la información y comunicación.  

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros 

aspectos transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.  

 

2.5. Metodología 

Como indica la Orden de 15 enero de 2021 para ESO, “el enfoque competencial del 

aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que 

conforman, la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la 

puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, 

significativa y creativa en su aprendizaje”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

“a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
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transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos 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. 

b) 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 este 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. 

c) 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. 

d) 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 los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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 



 
37 Programaciones didácticas del Departamento de Cultura Clásica      Curso: 2022/2023 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) 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.” 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, 

según la Orden de 15 de enero de 2021, se habilitarán los medios para que los contenidos 

culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un 

carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la 

materia. Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias 

sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor 

implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo 

podrían ser:  

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 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.  
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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 de 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.  

 

La didáctica del Latín tiene unas características muy específicas. Esta es en efecto, 

una lengua muy gramatical, que requiere un elevado grado de lógica y método. En el latín 

no se puede dejar nada al azar. 

Nuestra mente tiene que seguir, sin apartarse un ápice, los rigurosos caminos de la 

razón, elaborando constantemente hipótesis diversas que se irán desechando hasta llegar a 

la única solución posible. 

Obviamente, esto supone que tenemos que adiestrar nuestra mente, obligarla a 

reflexionar, pero también que, para simplificar algo nuestra tarea, debemos crear unas 

respuestas automáticas, a modo de reflejos condicionados, que permitan progresar de forma 

más rápida hacia la meta final. 

Los aspectos más importantes de nuestra propuesta se resumirían en lo siguiente. 
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• Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

• Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su 

logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. La 

lógica de las competencias conlleva desplazar los procesos de enseñanza referidos 

a la transmisión de informaciones y conocimientos por los de adquisición de 

capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento 

aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

• Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

• Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

• Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

En cada unidad se pueden diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad. 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 

necesidades, deficiencias etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que 

se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de 

todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con 

carácter general para todo el alumnado como. 

• Lectura y comentario de textos traducidos de autores latinos. 

• Ejercicios de léxico: evolución fonética, composición y derivación, latinismos etc. 

• Ejercicios de aplicación de la morfología. 

• Traducción de oraciones o textos adaptados. 

• Actividades de síntesis y resumen del contenido de los textos comentados o 

traducidos, que será acompañado de las explicaciones y sistematizaciones del 

profesor. Se trata de incitar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, 

presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente 

se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
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3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje 

sean más lentos, es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de 

acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas 

seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez alcanzados los 

conocimientos trabajados Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de 

aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que 

puedan ser percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para 

reajustar permanentemente los procesos educativos. 

Se tratará con informaciones diversas, reportajes audiovisuales, diapositivas, mapas, 

pero siempre ocupara un lugar preeminente la lectura y comentario de textos de autores 

grecolatinos que informen sobre el tema a desarrollar. Con las diversas fuentes de 

información se realizara un análisis riguroso y sistemático, para comparar los contenidos de 

las mismas, integrar estos contenidos y realizar valoraciones. 

El objetivo primordial es lograr que los alumnos y alumnas descubran la 

impregnación clásica que pervive y explica nuestra civilización occidental en todas sus 

manifestaciones, creencias, símbolos, instituciones, costumbres y manifestaciones 

lingüísticas, literarias o artísticas. 

En el estudio de la morfología prescindiremos de complicaciones innecesarias, 

ciñéndonos a las estructuras regulares, presentadas con la mayor claridad y exactitud desde 

su origen hasta el latín clásico, si bien sea sólo este resultado el que habrán de reconocer. 

En sintaxis, repasaremos siempre que sea necesario las estructuras castellanas, partiendo 

de la estructura latina, objeto de nuestro análisis, y haciendo hincapié en todo aquello que 

ofrezca un uso diferente y cuya equivalencia no sea fácilmente deducible. Las explicaciones 

serán contrastivas, insistiendo en las diferencias con la lengua materna del alumno y otras 

de su conocimiento; sigue siendo tarea primordial, por tanto, resaltar paralelismos y 

conexiones en vez de explicar como algo distinto todo lo que tiene tratamiento análogo en la 

lengua latina. 

Respecto al vocabulario no se hará uso del diccionario hasta 2º de Bachillerato. 

El Departamento de Cultura Clásica trabaja en su metodología la perspectiva de 

género como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares 

sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante 

la igualdad.  
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Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de 

género en sus cuatro ejes:  

• Visibilidad.  

Hacer visibles el papel de la mujer en la Antigüedad, su aportación al progreso de la 

sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, 

sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance 

en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario.  

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos:  

1. Se analizará el lugar de la mujer en las sociedades griega y romana y 

particularmente en la familia.  

2. Destacaremos los nombres de las mujeres importantes en la historia de Grecia y 

Roma. 

3. Se realizará una investigación sobre la desigualdad existente en el mundo clásico 

y se comparará con la actualidad. Pretendemos alcanzar el desarrollo del espíritu crítico en 

las búsquedas de información realizadas, manejo de las fuentes, interpretación de 

informaciones, lenguaje no sexista, etc.  

• Transversalidad  

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 

25-N, 30 Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc.. pero por la naturaleza de las materias que se 

imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso :  

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de 

manera limitada.  

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en la sociedad antigua. 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en la 

Antigüedad.  

• Inclusión  

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Cultura Clásica, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde 

la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o 

aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan 

equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. Es decir, por 

ejemplo, que en los materiales que se elaboren no se coloque los nombres, aportaciones, 



 
42 Programaciones didácticas del Departamento de Cultura Clásica      Curso: 2022/2023 

teorías, logros por parte de mujeres en el margen de las páginas o anexos al principio o final 

del tema sino incluido en el cuerpo de texto.  

• Paridad  

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas 

materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando 

de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios 

posibles.  

2.6. Atención a la diversidad 

La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar 

nuestra asignatura, formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o 

menos numeroso de alumnos/as con ciertas diferencias (‘deficiencias’, habría que matizar) 

muy marcadas. Esto hace que el tratamiento adecuado de la diversidad se convierta en una 

cuestión inevitable y central de nuestro trabajo diario. 

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía establece una serie de medidas y programas para la atención a la diversidad, 

tales como:  

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 

para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 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 de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 

manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de 

que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán 
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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. 

4. 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 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. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su 

caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 

ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto 

que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, o la información 

detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el adecuado.”  

Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido diagnosticados y 

evaluados por el Departamento de Orientación, pero el propio Departamento de Cultura 

Clásica también tiene sus propios recursos: 

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de evaluación 

inicial para diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de los alumnos. 
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Las deficiencias que diagnosticamos y con las que actuamos son las siguientes: 

- Comprensión y deducción de información: para que los alumnos que tienen 

dificultades en este ítem mejoren este apartado, nos basamos fundamentalmente en la 

metodología, trabajamos siempre con textos y actividades que van de menor a mayor 

dificultad, de manera que el alumno vaya progresando tanto en las lecturas como en las 

actividades. Habrá ejercicios –los primeros- que sea capaz de hacer, hasta ir avanzando y 

llegar a ejercicios que le cuesten más. 

- Estructuración del conocimiento: resúmenes, tema principal, ideas secundarias, 

distinción del texto en partes. 

- Como materiales de ampliación, proponemos elaboraciones escritas, para 

reflexionar y profundizar sobre los aspectos trabajados en clase, lecturas voluntarias y 

propuesta de actividades y/o fichas de lectura y su difusión en la revista escolar. 

- Respecto al léxico, los alumnos tienen un glosario o diccionario en el que deben 

recoger aquellos términos nuevos que vayan aprendiendo. 

Para los alumnos que se incorporan tardíamente al curso se les manda un 

trabajo de síntesis, lectura y trabajo de actividades de lo realizado hasta ese momento. En el 

caso de los alumnos que llegan con sus trimestres calificados y superados, lo anterior es 

innecesario. 

Respecto a los alumnos inmigrantes que tengan dificultades con el español, se les 

proporcionará el material adecuado para superar sus dificultades lingüísticas.   

De las deficiencias que se vayan observando en el alumnado así como el material 

específico que el alumno esté trabajando, se informará al tutor así como al equipo educativo 

para que todos –en la medida de lo posible- trabajemos en la misma línea. 

Entre los mecanismos de superación de las deficiencias detectadas conviene 

potenciar la autocorrección del alumno. Está en consonancia con el principio didáctico de la 

autonomía del aprendizaje y permite crear mecanismos de autocontrol del aprendizaje. 

Otros procedimientos destacables son los relacionados con la comparación 

lingüística y cultural. El trabajo de grupos de palabras de varias lenguas ayuda mucho a 

conocer las igualdades y las diferencias entre las lenguas clásicas y las modernas 

(neolatinas o de otra procedencia). Las igualdades estrechan los lazos históricos y culturales 

entre el mundo antiguo y el actual son un elemento de nuestro carácter integrador. Las 

diferencias discriminan y clarifican las características propias de cada idioma La importancia 

de los procedimientos y estrategias de aprendizaje es, si cabe, mayor aún en la atención a 

la diversidad. La variedad de actividades es fundamental para conseguir un aprendizaje. 
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Además, no podemos olvidar el carácter gradual y es necesaria una ordenación de las 

actividades con este criterio: de lo más sencillo y fácil a lo más complejo y difícil. 

Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o 

ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los 

contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que el 

alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a 

utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos 

conseguidos. 

Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 

alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas preparadas de 

antemano para profundizar en ellos, como realización de pequeños trabajos de investigación 

en Internet sobre temas culturales, traducciones o lecturas complementarias y ampliación de 

léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 

apropiados. 

Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e individual, en 

concreto se aplicará en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y 

ampliación. 

Los grupos de trabajo que formemos serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno 

será distinto, según necesite cada uno más o menos refuerzo. 

Se hará al principio de curso una evaluación inicial. Esta evaluación inicial nos dará 

información sobre los conocimientos que posee el alumno tanto en el ámbito lingüístico en 

general como de nuestra materia en particular. A partir de esta información se realizarán 

todas las adaptaciones individuales que se precisen. 

 

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. En estas, se 

regula que, antes de proceder a la solicitud de evaluación psicopedagógica, se desarrollarán 

las siguientes acciones: 

• Cuando cualquier profesor detecte indicios de alumnado con NEAE, lo comunicará 

al orientador de referencia para realizar una primera estimación y decidir si se continúa el 

procedimiento o se aplican otras medidas de carácter ordinario, entre las que se cuentan las 

siguientes: organización flexible de espacios, tiempos y recursos, adecuación de las 
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programaciones didácticas, empleo de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en 

grupos heterogéneos y aprendizaje por proyectos (que promueven el principio de inclusión), 

realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, refuerzo educativo 

en competencias clave, actividades de profundización de contenidos, agrupamientos 

flexibles dentro del grupo, desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, programas 

de enriquecimiento, apoyo en grupos ordinarios, agrupamiento de materias en ámbitos (en 

1º y 2º ESO), actividades específicas en las horas de libre disposición (en 1º y 2º ESO), la 

permanencia de un año más en el mismo curso, programas de recuperación de aprendizajes 

no adquiridos, planes específicos personalizados, Programas para la mejora del aprendizaje 

y el rendimiento (PMAR), y diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

• En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando en el caso, 

se iniciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de los indicios de NEAE 

que se van detectando. 

• Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir que no son 

suficientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo que se acordará la 

aplicación de otras medidas ordinarias.  

• Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, se 

convocará una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se abordarán, entre 

otros, los siguientes temas: indicios detectados, medidas aplicadas hasta el momento y 

eficacia de las mismas, nuevas propuestas de actuación y cronograma de aplicación y 

seguimiento. 

• En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para explicarle 

las decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán en casa.  

• Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a una nueva 

reunión del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor procederá a cumplimentar 

la solicitud de evaluación psicopedagógica, contando con la colaboración de todo el equipo 

docente para ello. 

• Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento o se 

aprecian indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas específicas 

urgentes. 

• Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la respuesta 

educativa que considere conveniente, teniendo en cuenta que se pueden distinguir dos 

clases de medidas específicas: las de carácter educativo (adaptaciones de acceso, 
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adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares significativas, 

programas específicos, adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades, 

flexibilización y permanencia extraordinaria) y las de carácter asistencial. 

 

2.6.1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 

IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 

respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 

para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 

logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las 

necesidades, intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 

alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 

extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 

relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen 

ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización 
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con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades 

que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el 

uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas 

matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. 

Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades 

que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el 

respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre 

personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 

interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 

de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 

área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 

su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son 

las siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 

animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de 

cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 

su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 
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Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o 

investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento 

y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas 

aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 

de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que 

podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX -  

(casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones 

que se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen 

una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las 

que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 

relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos 

de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en 

función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 

inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

2.6.2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de 

los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que 

tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a 

dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él 

explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
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3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las 

actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. 

Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 

representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 

cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 

materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar 

las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le 

ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no 

penalizar los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de 

evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 

una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 
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13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver 

que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que 

hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un 

ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan 

un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo 

para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a 

sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a 

ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona 

(“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño y 

lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han 

hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, 

“estupendo”...). 

 

2.6.3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado para 

la intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características 

evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, 

antes de comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad de 

aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas 
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más adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o 

alumna sienta que lo que ha aprendido sirve para algo. 

• Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 

alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. 

Esto implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como para 

comprenderla y asimilarla. 

• Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes 

posibilidades de realización y resolución. 

• Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y 

secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe 

facilitar la conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se 

propondrán. 

• Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, así 

se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada 

alumno realiza las actividades más adecuadas a sus capacidades. 

• Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la 

adquisición de los contenidos. 

• Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas del 

alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

• Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y 

favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

• Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 

aprendizaje, según las necesidades del alumnado.  

• Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos 

ritmos de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán 

más de sus iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 

 

2.6.4. Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las 

siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es 

preciso establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, 
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competencias, contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué 

otros son menos prioritarios en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 

variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a 

continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él 

mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con 

preguntas previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 

realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el 

problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y 

nos interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, 

piensan y actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los 

educadores deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más 

adaptadas. 

2.6.5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 

distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el 

trabajo que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 
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• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 

buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le 

ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que 

siga a continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 

retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se continúa 

explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 

procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en 

actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de 

los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que 

tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante preguntas que le hagan 

reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de trabajo 

es más lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que hay un 

error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal. 

Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa o en la 

realización del examen. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas tipo 

test o cuestionarios. 
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8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no 

relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, dejando 

espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la realización de 

exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato adaptado, de manera 

que aparezcan un máximo de 2 actividades por folio, con espacios delimitados para 

las respuestas. Se puede ir administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida 

que va cumplimentando actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad de 

la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la 

consecución de los objetivos mínimos.  

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la 

realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 

mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 

hacerlas a un nivel encubierto.  

             Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse 

autorefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me 

sale bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  

             También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del 

fracaso: “No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora 

y prestaré mayor atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo 

intento: “He sido capaz de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor 

atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 

indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a 

la hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares 

que necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 

impulsividad. 

Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 
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           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes 

fases y pasos: 

FASES PASOS A SEGUIR 

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura? 

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema? 

Elección de las técnicas 

operatoria más adecuadas 

¿Qué operaciones hay que hacer? 

Dar las soluciones 

correspondientes y comprobarlas 

¿Qué solución nos da el problema? 

 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

 Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 

datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no 

solución. Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la meta 

y los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se debe poner 

a los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias palabras. 

 Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo 

conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

 Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el 

alumnado utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) 

de acuerdo con el plan concebido. Cada operación matemática debe ir 

acompañada de una explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

 Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno 

debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la 

solución es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no razonable. 

 

2.6.6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  



 
57 Programaciones didácticas del Departamento de Cultura Clásica      Curso: 2022/2023 

 Informar de cuál es la conducta esperada.  

 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y 

alabar las conductas adecuadas. 

 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el 

aula.  

 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a ayudante. 

Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de 

actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar de 

una mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas con 

Trastornos de Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una 

labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de 

reforzarlos positivamente por su buena conducta.  

 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Ser 

firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este 

alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su 

comportamiento.  

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros. 

 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna 

fuera del aula. 

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo 

de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en 

cualquier de sus modalidades.  

 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el alumnado con 

problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y proporcional 

por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o 

interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las 

propias del trastorno y por tanto, susceptibles de actuaciones terapéuticas y no 

únicamente sancionadoras.  

 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 

alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de 
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la tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un 

tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el 

control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de 

control, amenazas) en la interacción con los menores. De ninguna forma, esto 

supone que debamos dejarle hacer su voluntad. Es importante crear un ambiente 

altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada 

situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de 

generar enfrentamiento. 

 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. Esto 

puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La 

mediación puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y 

emocionales para este alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. 

Escucha activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones 

y toma de perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en la mediación 

 

2.7. Recursos 

Libros de texto. 

• Latín 4º de ESO: Lingua Latina per se illustrata, pars I: Familia romana. Hans H. 

Orberg, Cultura Clásica.  

• Latín Serie Interpreta Bachillerato. Saber Hacer, edición 2015. M. A. Puente, C. 

García Gual, J. A. Monge Marigorta. Santillana 

• Griego Serie Descifra Bachillerato. Saber Hacer, edición 2015. Santillana.  

 

Otros materiales didácticos. 

- Diccionario de lengua española. 

- Diccionario de Latín y Griego. 

- Otros diccionarios: Etimológico, mitológico,…. 

- Libros de lectura recreativa: novelas históricas, mitológicos, obras clásicas, etc. 

- Recursos de aula de las editoriales. 

- Libros de consulta. 

- Internet (consultaremos especialmente las páginas de Proyecto Palladium, 

Culturaclasica.com, y otras relacionadas con el mundo clásico). 
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2.8. Bibliografía de aula y de departamento 

Obras de consulta. 

LATÍN 

- Lasso de la Vega, J y Sánchez, J. La enseñanza de las lenguas clásicas. Rialp, 

1992. 

- Bassols de Climent, M. Sintaxis Latina. CSIC, 1983. 

- Guillén, J. Gramática Latina. Sígueme, 1963. 

- Zinder, H y Hilgemann, W. Atlas Histórico Mundial. Istmo, 1980. 

- Montanelli, I. Historia de Roma. Plaza y Janés, 1985. 

- Mommsen, T. Historia de Roma. Turner, 1983. 

- Saylor, S. Roma, la novela de la antigua Roma. La esfera de los libros, 2008. 

- Kovaliov, S. Historia de Roma. Akal, 1992. 

- Balsdon, J. Los romanos. Gredos, 1974. 

- Paoli, H. Urbs, la vida en la Roma antigua. Iberia, 1981. 

- Aries, P y Duby,G. Historia de la vida privada. Taurus, 1988. 

- Brown, P., Thébert, Y. y Veyne,P. Historia de la vida privada en el Imperio Romano. 

Taurus, 1992. 

- Yourcenar, M. Memorias de Adriano. Planeta, 1999. 

- Saylor, S. La muerte llega a Roma (serie Roma sub rosa). El Ateneo, 2007. 

- Opperman, H. Julio César, la grandeza del héroe. Salvat, 1985. 

- Lillo, F. Un salmantino de Roma. Ediciones Clásicas, 1994. 

- Fast, H. Espartaco. Edhasa, 2003. 

 

GRIEGO 

- Mary Renault.- La máscara de Apolo. Barcelona, Ed. Edax, 1990. 

- Jean Cocteau.- La máquina infernal. 

- Mossé.- La mujer en Grecia. Madrid. Ed. Nerea, 1990. 

- Javier Tomeo.- Los bosques de Nyx. Zaragoza. Ed. Xordica, 1995. 

- Mary Renault.- Fuego del paraíso. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1976. 

- Mary Renault.- El muchacho persa. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1984. 

- Julio Mangas.- Textos para la historia antigua. 

- V. Struve.- Historia de la antigua Grecia (Pg. 789: La organización interna del imperio 

de Alejandro Magno). Ed. A. Prieto. 

- F. Rodríguez Adrados.- La democracia ateniense. 

- M. P. Nilsson.- Historia de la religiosidad griega (sobre adivinos, oraculos, 

sacerdores y sacrificios. 
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- Benjamin Farrington.- Filosofía y ciencia en la antigua Grecia. Ed. Ariel. Barcelona, 

1992. 

- J. Alvar.- De Argantonio a los romanos. Historia de España, nº 2. Historia 16. Madrid, 

1995. 

- Adolf Schulten.- Tartessos. Espasa Calpe. Madrid, 1972. 

 

Textos clásicos 

LATÍN. 

- Cayo Julio César.- Comentarios de la guerra de las Galias. 

- Plutarco.- Vida de Craso. 

- Suetonio.- Los doce césares. 

- Ovidio.- Los fastos. 

- Apuleyo.- El asno de oro. 

- Juvenal.- Sátiras. 

- Plinio.- Historia natural. 

 

GRIEGO. 

- Aristóteles.- Política. 

- Plutarco.- Vidas paralelas. Libro IV, cap. I (Alejandro y Licurgo). 

- Tucídides.- Historia de la guerra del Peloponeso (gobierno de Pericles). 

- Demóstenes.- Filípicas. Libro IV, cap. 3-6. 

- Virgilio.- La Eneida. Libro VI, vv 268 y ss. (análisis de la imagen que los antiguos 

griegos y romanos tenían del más allá). 

- Estrabón.- Geografía. Libro III, cap. 1-3 (descripción de la Península Ibérica. 

- Herodoto.- historia I, cap. 163 (los focenses y Tartessos) y Libro IV, cap. 152. 

 

Otros recursos. 

Mapas de Europa con las distintas lenguas indoeuropeas. 

Mapas históricos del Mediterráneo y Europa. 

Película Rómulo y Remo de Sergio Corbucci (1960). 

Película Espartaco de Stanley Kubrick (1960). 

Película La caída del Imperio Romano de Anthony Mann (1964). 

Película Ben-Hur de William Wyler (1959). 

Película Golfus de Roma de Richard Lester (1966). 

Documental Pompeya, el último día (BBC). 

Documental Roma clásica II (juegos de sociedad y espectáculos de masas) UNED (2002). 

Plano de una casa romana. 
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Plano de la Necrópolis de Carmona. 

Plano de Baelo Claudia. 

Planos de ciudades romanas. 

Diapositivas sobre temas mitológicos. 

Diapositivas de edificaciones romana. 

Goscinny, R y Uderzo, A. Astérix. 

 

 

 

. 
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1.1. Objetivos de Latín para el curso de 4º ESO 

Basándonos en los objetivos de la materia de Latín, indicados más arriba y 

reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de 

etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º 

de ESO para superar la materia en nuestro IES. 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia 

(OM) y los indicadores de logro de materia y curso, que se nombran más abajo (IL), 

que servirán para medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de 

adquisición de los contenidos y las competencias clave. Con ello, se muestra la 

vinculación con el nivel de concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra 

práctica docente, plasmado en esta programación didáctica. 

 

En todos los objetivos de la etapa el lenguaje juega un papel fundamental como 

herramienta para la comunicación y la reflexión, pues el habla interna, controla y modifica la 

percepción, la memoria, la atención, etc. En consecuencia debe ser el material 

indispensable en todas las actividades de enseñanza/aprendizaje. Por ello los objetivos 

específicos de esta materia estarán dirigidos al enriquecimiento de su lenguaje La 

enseñanza de Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades. 

1. Conocer a través de la evolución fonética la historia de las palabras para poder precisar 

sus diversas acepciones (O.M.:4, O.M. 5; C.E. 4). 

2. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 

que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos (O.M.:1, O.M. 2; C.E. 6, 

C.E.7). 

3. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos (O.M.:2, O.M. 7; C.E.1, C.E.7). 

4. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 

del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas (O.M.:3, O.M. 4, O.M.:6; C.E.4). 

5. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 

comunes y la diversidad lingüística, con origen o no en la lengua latina, del Estado 
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español y de los otros pueblos como un hecho cultural enriquecedor. Con ello se 

ayudará avalorar y respetar las diferencias y singularidades que caracterizan a los 

distintos pueblos, superando estereotipos sociolingüísticos (O.M.:4, O.M. 5, O.M.:6; C.E. 

6). 

6. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances 

e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos (O.M.:4, O.M. 5; C.E.3). 

7. Conocer y valorar críticamente los aspectos relevantes de la cultura y la civilización 

romanas, utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para 

identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional, 

reconociendo su pertenencia a un colectivo común con raíces en el pasado y 

analizando críticamente los valores de la cultura grecolatina que perviven en la suya, 

sintiéndose herederos y depositarios de los logros conseguidos por el esfuerzo de las 

generaciones pasadas (O.M.:8; C.E.2). 

8. Valorar y respetar el patrimonio artístico e histórico del mundo clásico, contribuyendo 

activamente a su conservación y mejora para las generaciones futuras, asumiendo 

importancia que revisten las diversas modalidades del patrimonio para la vida, la 

identidad y el goce estético de los individuos y los pueblos. Supone, así mismo, 

sensibilizarle ante el deterioro que sufre dicho patrimonio como resultado de las 

agresiones individuales y colectivas e implicarle de forma activa en su conservación y 

mejora (O.M.:8; C.E.2). 

9. Comprensión y uso de los cultismos griegos y latinos del lenguaje científico, 

especialmente en las materias que cursen (O.M.:6; C.E.5). 

10. Descubrir la pervivencia de la mitología en el léxico ayudando así a la comprensión de 

la evolución semántica y al descubrimiento de su pervivencia en la literatura, la música, 

la pintura, el cine y otras artes (O.M.:8; C.E.2, C.E.8). 

 

1.2. Contenidos 

1.2.1. Criterios de selección 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

Latín en 4º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

 

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. Marco geográfico de la lengua. El 
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indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. Pervivencia de 

elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia 

lengua. (O.P.D. 4, O.P.D. 5) 

 

 Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 

(O.P.D. 2) 

 

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

invariables. 

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

Los verbos: formas personales y no personales del verbo. (O.P.D. 1, O.P.D.3) 

 

 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. (O.P.D. 1) 

 

 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. (O.P.D. 5, O.P.D. 6) 

 

 Bloque 6. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico 

y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos.(O.P.D. 1, O.P.D. 2) 

 

 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. (O.P.D. 3) 

 

1.2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

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

comprendida entre los cap. VIII y XIV, como límite máximo, que serán desarrollados en 

relación con las posibilidades que ofrezcan cada curso y grupo de alumnos. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

UNIDAD 1: 
Imperium 
romanum. 

 
MORFOLOGÍA 

• El número singular y plural. 
• Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.) 
• Las letras y los números.  
• Ablativo precedido de in. 

 
SINTAXIS 

• Complementos circunstanciales con in + ablativo. 
• El orden de las palabras en la frase. 
• Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
• Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 

 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios en latín correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
• fluvius, īnsula, oppidum. 
• magnus, parvus, multī. 
• Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 

(2) Formación de palabras 
• El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las 

diversas lenguas romances, terminología técnica y científica 
derivada. 

• Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en 
lenguas como el latín, francés, gallego, catalán, francés, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y 

diferencias con los límites territoriales de cada provincia 
hispana en el marco del imperio romano. 

• Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos 
a las lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y 
semicultismos. 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
El Marco Geográfico e Histórico del Mundo Romano (I) 

• Marco geográfico e histórico (1): Geografía del mundo 
romano antiguo: Europa, Asia y África, con especial detalle 
de Roma y Grecia, en la época en que el Imperio romano 
estaba en el apogeo de su poder, extendiéndose desde el 
océano Atlántico hasta el mar Caspio y desde Escocia hasta 
el Sáhara. Ubicación de las principales provincias romanas. 

• Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los 
países e islas más importantes (junto con algunos ríos) y 7 
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para que se familiarice con el entorno geográfico donde va a 
transcurrir la acción del libro. 

UNIDAD 2: 
Familia 
romana 

 
MORFOLOGÍA 

• Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.). 
• El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y 

neutro).  
• Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
• Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
• Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 

 
SINTAXIS 

• Función del caso genitivo. 
• Oraciones coordinadas introducidas por –que. 

 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• -que, ecce. 
• ūnus, duo, trēs. 
• Los posesivos. 
• Varios sustantivos relacionados con la familia. 

(2) Formación de palabras 
• El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas 

romances. 

• Términos más comunes empleados en las relaciones de 

parentesco (padre, madre, hijo, etc.) en latín y  sus 

derivados. Comparativa con el campo semántico de la familia 

en diversas lenguas romances y, además, con otras de 

origen no latino como el inglés. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de 
los próximos quince capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y 
algunos ejemplos significativos extraídos de los Vocābula nova: 
servus, dominus, domina, novus, centum, etc. 
 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
La Familia Romana (I) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (I) 

• La familia romana (1): estructura común de una familia 
romana. 

• Instituciones y vida cotidiana (1): el vestido como distintivo 
social, tipos. 

• La relación dominus-servī en la familia romana. 
7 
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Unidad 3: 
Puer 
improbus 

 
MORFOLOGÍA 

• Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
• Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo 

y acusativo). 
• 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 

4ª conjugación. 
 
SINTAXIS 

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

• Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
• Subordinadas de relativo. 
• Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo 

a la cuestión cūr). 
 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, 
respondet; venit, audit, dormit. 

• hīc; cūr?; neque; quia. 
(2) Formación de palabras 

• Formación de los verbos en latín y sus compuestos. 

Evolución de los verbos latinos en las diversas lenguas 

romances: la reestructuración de las conjugaciones latinas. 

• Especial estudio de la formación de la tercera persona del 

singular en las lenguas romances, frente a las germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo 

del caso acusativo, junto con las terceras personas del 
singular de los verbos: scaenam, improbum, plōrat, rīdet, 
etc. 

• Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas 
romances, comenzando por las vocales y diptongos 
latinos tónicos (I) y teniendo en cuenta fundamentalmente 
los ejemplos brindados por los vocābula nova: scaena, videt, 
venit, dormit, audit... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
La Familia Romana (II) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (II) 

• La familia romana (2): Juegos y diversiones, el papel de 
los padres. 

• Instituciones y vida cotidiana (2): actividades de los 7 
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miembros de la familia.  
• Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más 

frecuentes. Juegos de origen romano que se han mantenido 
en nuestra cultura. 

• La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes 
respecto a la labor paterna en la educación de los hijos en 
nuestro tiempo. 

 

Unidad 4: 
Dominus 
et servi 

 
MORFOLOGÍA 

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

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

 
SINTAXIS 

• Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante 

vocativo y modo imperativo. 

TEXTOS 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 

realización de los ejercicios correspondientes. 
• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 

los contenidos del capítulo. 
• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 

estudiados. 
 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

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

(2) Formación de palabras 
• Formación de los numerales latinos del capítulo y sus 

derivados. Especial estudio de los numerales hasta la 
decena en las lenguas romances, comparadas con las 
germánicas, particularmente las conocidas por el alumno. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo 

e imperativo. Analizada en el cap. III la evolución de la 
tercera persona del sg. y del pl., se podrá estudiar la del 
imperativo en su segunda persona del singular: salūtā, 
respondē, vidē, audī, venī... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) 
a las lenguas romances. Se trataría de una revisión de los 
contenidos adquiridos,  especialmente, a través de los 
ejemplos brindados por los vocābula nova: bonus, septem, 
novem, decem... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 7 
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La Familia Romana (III) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (III) 

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

• Actividades del cabeza de familia. 
• Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para 

los esclavos. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19/12 – 22/12  y  9/1 – 24/3  

UNIDADES CONTENIDOS Nº 
SESIONES 

 
Unidad 5: 
Villa et hortus 

 
MORFOLOGÍA 

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

• Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 
• Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente 

indicativo; 2ª pl. del imperativo. 
 
SINTAXIS 

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

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

 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• Términos relativos a las partes de la casa. 
• Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
• is, ea, id. 
• etiam. 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) 

en latín y sus derivados. El léxico de la casa en las lenguas 
romances y germánicas: términos latinos en la arquitectura 
privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 

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

acusativos plurales de las palabras en –us (-er), en –a y 
en –um, así como de las segundas personas del plural 
del imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, 
vidēte, pōnite, venīte... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) 
a las lenguas romances, teniendo en cuenta 5 
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fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula 
nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
La Familia Romana (IV) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (IV) 
Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el Arte Privados (I) 

• La familia romana (4): formas de vida de las familias 
acomodadas. 

• Las instituciones y la vida cotidiana (4): la vīlla romana y 
sus partes. Tipos de viviendas de los romanos. 

• Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana 
privada en la cultura occidental.  

 

 
Unidad 6: Via 
latina 

 
MORFOLOGÍA 

• Preposiciones de acusativo. 
• in con ablativo y con acusativo. 
• Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
• Complementos de lugar con nombres de ciudad.  
• El caso locativo. 
• Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  

 
SINTAXIS 

• El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo 

instrumental. 

TEXTOS 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 

realización de los ejercicios correspondientes. 
• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 

los contenidos del capítulo. 
• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 

estudiados. 
 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

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

• procul (ab). 
• Interrogativos: quō?, unde? 
• Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 
• Términos relacionados con el transporte y los viajes. 

(2) Formación de palabras 
• El campo léxico de los viajes y los medios de transporte 

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

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Estudio específico de la evolución de las preposiciones 

latinas indicadas en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, 

per... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) 

a través de los vocābula nova o de palabras ya conocidas: 

mūrus, porta, timet, intrat, inter... 9 
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• Introducción al estudio de la evolución de las vocales y 

diptongos latinos átonos y revisión de las vocales y 

diptongos tónicos, partiendo de los vocābula nova. El resto 

de ejemplos podrá extraerse de palabras del capítulo ya 

conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se 

refieren a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
Las Vías de Comunicación 

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

constitutivos, etc.) 

• Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 

• Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae 

Rōmānae. El caso de Hispania: las vías que comunicaban 

Hispania y Roma y las de comunicación interior.  

 
Unidad 7: 
Puella et rosa 

 
MORFOLOGÍA 

• El dativo. 
• El  pronombre reflexivo sē. 
• El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
• Imperativo es!, este! 
•  La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 
• Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-. 

 
SINTAXIS 

• El complemento indirecto. 
• Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? 

Num…est?. 
 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• Verbos compuestos. 
• hic, haec, hoc. 
• Adverbios: illīc, immō. 
• Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; 

nōn solum... sed etiam. 
o  El léxico específico de las flores y frutas (ampliable 

según criterio del profesor, por ejemplo, mediante 
bancos de imágenes por campos semánticos). 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus 

derivados en la propia lengua latina. El léxico específico de 
la terminología científica referente a los nombres de las 8 
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flores y los árboles frutales. Comparación de dichos nombres 
en las diversas lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos 
latinos (I) a las lenguas romances, teniendo en cuenta 
fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova. El 
resto de ejemplos podrá extraerse de palabras que aparecen en el 
capítulo y ya son conocidas por el alumno: oculus, speculum, pirum, 
tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 
 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
La Familia Romana (V) 

• La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. 
Los regalos (contexto social de los mismos); contrastes con 
la relación actual entre los padres y los hijos. 

 

 
Unidad 8: 
Taberna 
romana 

 
MORFOLOGÍA 

• Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
• Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
• Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud 

(declinación completa). 
• Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

 
SINTAXIS 

• Ablativo instrumental, ablativo de precio. 
 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

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

(2) Formación de palabras 
• Formación del campo semántico de los verbos relacionados 

con el comercio; tipos. El léxico específico de la economía 
(monedas, verbos para “comprar”, “vender”, etc.) y el 
comercio en las lenguas romances y germánicas. Estudio de 
latinismos como deficit, superāvit, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar 

la evolución a las lenguas romances del relativo quī-
quae-quod, y de los pronombres is, hic, iste e ille. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos (II) a las lenguas romances, teniendo en 
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los 7 
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vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 
palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por 
el alumno: digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, 
cōnstat, convenit, ille, aut... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
 El comercio en la Roma Antigua 

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

 
Unidad 9: 
Pastor et 
oves 

 
MORFOLOGÍA 

• Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y 
segunda declinaciones. 

• La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y 
femeninos en consonante y en –i–.  

• Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
• Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  
• Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc > 

acc,  inp > imp. 
 
SINTAXIS 

• Revisión de los principales valores de los casos.  
• Complementos circunstanciales introducidos por las prep. 

suprā + ac., sub + abl. 
• Subordinadas temporales introducidas por dum. 

 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, 
caelum, mōns, arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, 
canis, ovis. 

• Distinción entre los verbos esse y  ēsse. Derivados de esse. 
(2) Formación de palabras 

• El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. 

Estudio de este campo semántico en las lenguas romances y 

germánicas en comparación con el latín. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• En este capítulo merece especial atención la evolución 

específica de las palabras de la tercera declinación y las 
diferencias entre sus diversos finales, partiendo del 
acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, arbor, sōl, 
nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos tónicos y átonos (III) a las lenguas 
romances, a través de los vocābula nova. El resto podrá 4 
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extraerse de palabras del capítulo conocidas por el alumno: 
cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, 
bibit, petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

LA FAMILIA ROMANA (VI) 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO (I) 

• La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / 
‘familia urbāna’. Contrastes entre las condiciones de vida de 
los esclavos del campo y de la ciudad. Tareas cotidianas. 

• La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): 
aspectos generales. Las villae. 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27/3 – 31/3  y  10/4 – 23/6 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

 
Unidad 10: 
Bestiae et 
homines 

 
MORFOLOGÍA 

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

• El infinitivo de presente, activo y pasivo. 
 
SINTAXIS 

• Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 
• Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 
• Coordinadas causales (o explicativas) introducidas 

por enim. 
• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  

ergō. 
• Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con 

verbos de percepción sensorial. 
• Subordinadas temporales introducidas por cum 

(iterativo). 
• Subordinadas causales introducidas por quod. 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 

realización de los ejercicios correspondientes. 
 
TEXTOS 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados 
con los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos 
gramaticales estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• Términos relacionados con los animales: asinus, leō, 
aquila, piscis, avis, volāre, natāre... 

(2) Formación de palabras 
• El léxico específico de los animales y sus derivados 

en latín y las lenguas romances.   
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 7 
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• El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos 
latinos. Es, pues, el momento de estudiar su 
evolución a las lenguas romances: vocāre, vidēre, 
pōnere, venīre etc.  

• Introducción al estudio de la evolución de las 
consonantes latinas según la posición en la 
palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: 
aquila, pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), 
lectus, crassus, capere, facere... revisión de los 
finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. 
hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... y de 
los infinitivos: capere, volāre, natāre, movēre, 
facere, vīvere, etc. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos tónicos y átonos (IV) a las 
lenguas romances, a través de los vocābula nova o 
de palabras conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, 
cauda, mare, ōvum, pullus, ferus, mortuus, sustinēre, 
cum... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
Los Romanos y la Naturaleza 
Los Dioses Romanos y sus Atributos. Mitología y 
Religión 

• Los romanos y la naturaleza: actitudes de los 
romanos frente a la naturaleza: dicotomía 
campo/ciudad. Visión de la naturaleza en los autores 
romanos. Los animales en el mundo romano: 
animales de compañía, bēstiae para espectáculos, 
etc.  

• La Mitología: Los dioses Olímpicos. El panteón 
romano. Atributos de los dioses y campos de 
actuación. El mundo de la mitología grecorromana. 

 

 
Unidad 11: 
Corpus 
humanum 

 
MORFOLOGÍA 

• La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, 
flūmen; mare, animal). 

• Los pronombres posesivos: noster y vester. 
 
SINTAXIS 

• Ablativo de limitación o de relación. 
• Complementos circunstanciales introducidos por 

sūper, īnfrā + ac. y dē + abl.  
• Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= 

neque). 
• Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con 

verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’... 
 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados 
con los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos 7 
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gramaticales estudiados. 
 
LÉXICOS 
(1) Vocābula nova 

• Partes y elementos constitutivos del cuerpo: 
membrum, bracchium, crūs, manus, aput, auris, pes, 
ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, 
cerebrum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, 
viscera... 

• Terminología relacionada con la medicina: medicus, 
pōculum, culter, sānus, aeger, aegrotāre, sanāre, 
dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico del cuerpo humano y sus 

derivados en latín. El léxico del cuerpo humano y de 
la medicina: semejanzas entre las lenguas romances 
y germánicas. 

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

tercera declinación. Es el momento apropiado de 
comentar evolución específica de neutros 
aparecidos en este capítulo, frente a otros términos 
masculinos y femeninos de la tercera pertenecientes 
al capítulo anterior: corpus, caput, ōs, pectus, cor... 

• Revisión conjunta de los conocimientos 
adquiridos (I): Por último, en este tercer trimestre los 
alumnos habrán adquirido conocimientos necesarios 
para abordar sin demasiados problemas cualquier 
tipo de evolución fonética propuesta. Se trataría, 
pues, de brindar ejemplos variados a modo de 
resumen de todo lo anterior, gracias a los ejemplos 
de los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo ya 
conocidas por el alumno: corpus, membrum, 
bracchium, auris, capillus, frōns, noster, bene, fluere, 
sanāre, stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
La Salud y la Enfermedad en el Mundo Romano. La 
Medicina 

• El valor de la salud y de la higiene como forma de 
mantener un cuerpo sano en el mundo romano.  

• Los médicos y la medicina en el mundo romano: 
medios para alcanzar los conocimientos médicos. 
Instrumentales quirúrgicos. 

 

 
Unidad 12: Miles 
romanus 

 
MORFOLOGÍA 

• La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, 
māter, frāter).  

• La 4ª declinación. 
• Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
• Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
• Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  

Verbo ferre. 7 
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SINTAXIS 

• Genitivo partitivo. 
• Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos 

imperāre y pārēre. 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 

realización de los ejercicios correspondientes. 
• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados 

con los contenidos del capítulo. 
• Ejercicios de retroversión con los contenidos 

gramaticales estudiados. 
 
LÉXICO 
1) Vocābula nova 

• Praenōmina Latīna. 
• Arma y léxico militar (equipación  del soldado y léxico 

de los castra). 
(2) Formación de palabras 

• La influencia del mundo romano en la formación de 
los nombres y apellidos en las diversas lenguas 
romances y germánicas. 

• El léxico militar en latín y sus derivados. Proyección 
de dicha terminología en las lenguas romances y 
desviaciones semánticas producidas en su evolución. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• El capítulo trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase 

(2 terminac.), el comparativo, y la cuarta 
declinación. Se podrá estudiar su evolución a través 
de ejemplos como:  arcus, passus, impetus, metus, 
tristis, brevis, gravis, levis, barbarus, altus, lātus, 
fortis, vester. 

• Revisión conjunta de los conocimientos 
adquiridos (II). En los vocābula nova hay numerosos 
términos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen, scūtum, 
arma, pugnus, hasta, pars, finis, hostis, exercitum, 
dux, castra, ferre, pugnāre, dīvidere, mīlitāre, 
dēfendere, iacere, expugnāre... Merecen un 
comentario destacado las palabras que contienen 
consonantes geminadas: sagitta, bellum, passus, 
fossa, vāllum, oppugnāre... así como el grupo –gn– y 
su evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, 
expugnāre... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
El Ejército Romano y La Romanización (i) 
Sistemas de Medidas en el Mundo Romano 

• El ejército romano y la romanización (1): tipos de 
armamento del soldado romano. El campamento: 
estructura y tipología de los castra; la vida en un 
campamento romano. 

• Las medidas romanas de longitud y su proyección e 
influencia en el mundo actual. 

 

 
Unidad 13: Annus 

 
MORFOLOGÍA 

 
8 
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et menses • La 5ª declinación. Recapitulación de las cinco 
declinaciones. 

• Grados de comparación (2): el superlativo. 
• Números cardinales y ordinales. 
• Imperfecto erat, erant.  

 
SINTAXIS 

• Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 
• Ablativo y acusativo de tiempo. 
• Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por 

igitur.  
• Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados 
con los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos 
gramaticales estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• Términos relacionados con el calendario y el cómputo 
del tiempo. 

• Fenómenos atmosféricos y meteorológicos (1). 
• Números ordinales. 
• Signos del zodíaco.  

(2) Formación de palabras 
• Los campos semánticos del cómputo del tiempo y de 

los fenómenos atmosféricos en el propio latín y las 

lenguas romances o germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• El capítulo se centra en el estudio de la quinta 

declinación y en el grado superlativo de los 
adjetivos en –issimus –a –um. Es posible, pues, 
comentar la evolución de ambos a través de ejemplos 
del tipo: diēs, faciēs, meridiēs, altissimus, 
longissimus, brevissimus... 

• Revisión conjunta de los conocimientos 
adquiridos (III): una vez más, insistiremos  en todos 
los conocimientos que el alumno ya ha adquirido y 
profundizaremos en la evolución de los grupos 
consonánticos no tratados anteriormente: annus, 
saeculum  (> saeclum), aequinoctium, autumnus... 

 
ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
El Calendario Romano 

• El calendario romano. Su influencia hasta nuestros 
días. Comparación entre varios tipos de calendarios 
existentes en la antigüedad. Calendario juliano y 
gregoriano. 
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• El cómputo del tiempo en la antigüedad. Sistemas e 
instrumentos de medición en Roma. 

 

Unidad 14: Novus 
dies 

 
MORFOLOGÍA 

• Pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y 
neuter. 

• Pronombre personal en dat. y abl.  
• Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
• Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  
• Defectivo inquit. 

 
SINTAXIS 

• Dativo de interés (datīvus commodī).  
• Complementos circunstanciales introducidos por 

praeter + acusativo.  
• Sintaxis del participio. 

 
TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados 
con los contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos 
gramaticales estudiados. 

 
LÉXICO 
(1) Vocābula nova 

• Términos relativos al aseo diario y las actividades 
cotidianas. 

• Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, 
nihil. 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico de las actividades y usos de la 

vida diaria (vestido, calzado, verbos relacionados con 
los actos cotidianos como levantarse, lavarse, etc.) y 
sus derivados.  

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Este capítulo se centra en la formación del 

participio de presente latino. Los ejercicios 
propuestos girarán en torno a este apartado 
gramatical (reconversión española en adjetivos del 
tipo “amante” o “pertinente”, evolución en las demás 
lenguas romances…) 

• Revisión conjunta de los conocimientos 
adquiridos (IV): (*a partir de este capítulo las 
evoluciones fonéticas de los verbos pueden incluir las 
formas derivadas del participio de presente): los 
alumnos deberán ser ya capaz de resolver con éxito 
sencillas evoluciones propuestas por el profesor con 
términos extraídos de los vocābula nova: tabula, 
stilus, rēgula, apertus, dexter, sinister, omnis, cubāre, 
vigilāre, valēre, excitāre, surgere, lavāre, mergere, 
solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, mēcum, tēcum, 
sēcum, quōmodo, hodiē... 4 
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1.2.3. Referentes mínimos 

Se señalan sombreados en el apartado “Criterios de selección de los contenidos”. 

 

1.3. Metodología 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se 

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

programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de 

adaptarse cada año al nivel de partida de la materia. Dentro de la libertad del docente para 

impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de 

forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. Algunas 

sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser:  

 

 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 

 
ROMA: HISTORIA, CUTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
La Familia Romana (VII): Jornada de la familia romana 
según edad, sexo o condición. 
La Educación en Roma (I): Los estudios. La labor del 
paedagōgus. 
Arte y mitología: Las principales divinidades en 
manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano. 
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amplio campo de investigación en 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 de 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 
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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.  

 

1.4. Elementos transversales 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 4º 

trabajaremos los siguientes:  

✓ Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

✓ Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y 

en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

✓ Hábitos de vida saludable y deportiva. 

✓ Educación vial. 

✓ Educación para el consumo. 

✓ Salud laboral. 

✓ Respeto al medio ambiente. 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor añadido 

que hemos de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas sociales e 

individuales que han de acompañar a los contenidos puramente académicos, sin que 

supongan, en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados en el 

currículo, sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de ciertas actitudes 

de inexcusable observancia para que nuestro alumnado sea capaz de una inserción efectiva 

en la sociedad actual, una sociedad más libre, pacífica y tolerante. 

 

1.5. Interdisciplinariedad 

 El estudio del Latín y del Griego, tanto de la lengua como de todos aquellos aspectos 

culturales, sociales, políticos y literarios, se relaciona íntimamente con otras materias 

representativas dentro de la educación del alumno, y especialmente: Lengua y Literatura, 

Historia, Tecnología, Filosofía y Biología y Geología. 

Lengua y Literatura. Gracias al estudio de la cultura y la lengua latina y griega y a la 

observación de algunos de los aspectos fundamentales de su funcionamiento, se puede 

llegar a un mayor conocimiento de la propia lengua. El Latín y el griego ponen en relación no 
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sólo el castellano, sino las demás lenguas romances y promueve el interés por conocerlas y 

el respeto por sus hablantes, al mismo tiempo que redunda en beneficio del aprendizaje de 

la propia lengua. 

Historia. El análisis del contexto histórico es imprescindible para entender la obra de 

escritores, pensadores, artistas y cualquier otro personaje de la Antigüedad. Esta 

perspectiva permite un mayor conocimiento y comprensión de los hechos y fenómenos 

actuales. Asimismo, a través de la lectura de textos clásicos y la contemplación de obras 

pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad, se pretende que el alumnado 

conozca y aprecie el arte y se implique personalmente en su conservación. 

Tecnología. La Tecnología es, en la actualidad, un instrumento de gran importancia en 

nuestra sociedad. Es útil reflexionar sobre la herencia tecnológica de las civilizaciones 

clásicas para entender la evolución del ser humano y su interés por mejorar los procesos 

productivos. Igualmente, hay que aludir al léxico procedente de las lenguas clásicas que ha 

dado nombre a gran cantidad de descubrimientos y avances. 

Filosofía. La historia del pensamiento humano, la observación y comprensión de su 

complejidad, permiten al alumnado comprender las formas de vida y de organización de las 

civilizaciones clásicas y actuales. Estos conocimientos apoyan y promueven el sentido 

crítico y la valoración de cualquier forma de pensamiento en la actualidad. 

Biología y Geología. La adquisición y comprensión del léxico latino y griego permite el 

acercamiento del alumno al conocimiento de los nombres latinos y griegos de plantas, 

animales y otras expresiones propias del mundo científico. 

 

1.6. Evaluación 

La evaluación se concibe como un proceso que ha de tener por objeto tanto los 

aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. Debe ser - continua y 

personalizada. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar medidas 

que permitan al alumnado continuar el proceso de aprendizaje, considerando sus 

características propias y el contexto socio- cultural - integradora, valorando los progresos 

que cada alumno realice en función de sus capacidades y en relación con el logro de los 

objetivos educativos establecidos en el currículo. 

Se llevará a cabo a través de las pruebas realizadas por el alumnado, así como de la 

observación continuada en el trabajo de clase de la evolución del proceso de aprendizaje y 
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de su maduración personal Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de la 

consecución de los objetivos. 

Los instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos. 

o Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares. 

o Dar información concreta de lo que se pretende evaluar sin introducir 

variables que distorsionen los datos. 

o Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar. 

o Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que han adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

Podemos precisar los siguientes instrumentos de evaluación. 

- Un diagnóstico inicial a través de una prueba escrita, de la que pueda extraerse el 

nivel del grupo en general y de cada alumno en particular, especialmente en lo relativo a 

la sintaxis, el vocabulario y procedimientos como el resumen o el cuadro sinóptico. 

- Controles escritos: cuestionarios, ejercicios de aplicación, comentarios de textos, 

traducciones o retroversiones. Se valorarán aspectos como la presentación (limpieza, 

orden, claridad), la coherencia expositiva, adecuación y corrección sintáctica, ortográfica 

y léxica. 

- Actividades en el aula: ejercicios de traducción, morfología y etimología, comentario de 

textos oral o escrito. 

- Trabajos individuales o en grupo sobre los aspectos de mayor incidencia en la 

actualidad o en la vida cotidiana del alumnado 

- El cuaderno de clase, que será un instrumento básico para valorar la organización y 

sistematización de los contenidos, las técnicas de estudio y la capacidad de 

comprensión y expresión 

- Fichas personales en las que se recogerán sistemáticamente las faltas de asistencia, 

de puntualidad, la participación, realización de los ejercicios y nivel de corrección. 

La evaluación no se basará exclusivamente en los contenidos específicos de la materia 

sino que tendrá en cuenta de manera fundamental la adquisición y desarrollo de las 

competencias básicas cuya evaluación es un modelo de evaluación distinto al de los 

criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos, como porque su 

finalidad, aunque complementaria, es distinta. La forma de comprobar o evaluar si el alumno 
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las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 

situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado pero responda, a 

situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando 

procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 

mayor carácter procedimental y actitudinal. 

Se formularán ahora criterios para valorar el desarrollo de dichas competencias: 

Competencia en aprender a aprender. Intenta valorar la capacidad del alumno para 

plantearse problemas en relación con los contenidos de la materia, así como su capacidad 

para formular hipótesis, argumentarlas y comprobarlas para incorporar sus conclusiones al 

proceso de aprendizaje. Implica también tener asumidas actitudes de curiosidad e interés en 

relación con la problemática de la asignatura, lo cual quedaría reflejado en las habituales 

preguntas de ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuánto? Se le concede un 10%. 

Competencia digital y en el tratamiento de la información. Puesto que se trabaja con 

informaciones diversas, lectura de textos clásicos, reportaje, audiovisuales, diapositivas, 

mapas, etc., se valorara en el alumno el tratamiento de esta información, su capacidad de 

ordenar, de sistematización e integración, el rigor en la sinopsis, la comparación con otras 

fuentes, el análisis critico, las diferentes interpretaciones, la modificación de sus ideas 

previas y por último su capacidad de interrelacionarlas con otros contenidos. Se le 

concederá un 10%. 

Competencia social y ciudadana. Se valorará en el alumno que mediante la 

comparación entre el presente y el pasado reconozca las aportaciones del mundo clásico a 

su cultura, no solo en las diferentes manifestaciones artísticas y literarias, sino también en 

nuestra propia vida cotidiana y contextualice ciertos fenómenos como la esclavitud, la 

concepción del amor, la mujer o el matrimonio. Con ello pretendemos que supere prejuicios 

y tabúes y tenga, en definitiva, una actitud abierta a otras culturas. 

Se le concederá un 5%. 

Competencia artística y cultural sobre el conocimiento y valoración del patrimonio 

histórico-artístico. Se valorara la búsqueda por parte de los alumnos de las huellas 

materiales de la romanización en el terreno del arte tanto en el entorno próximo como en 

ámbitos mas amplios, el análisis riguroso de dichas huellas, así como el desarrollo de una 

actitud de respeto y apreciación estética del patrimonio histórico, tomando conciencia de los 

problemas que pueden llevar a su deducción. Se le concederá un 5%. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. Se pretende valorar la progresiva 

maduración de los alumnos, lo que supone la asimilación de las capacidades implícitas en 

los objetivos de materia. Para ello el profesor deberá observar múltiples hechos. 
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1. La participación en los debates y el respeto a la diversidad de opiniones 2.- La 

flexibilidad ante distintas formas de pensamiento, y esquemas de valores 

superando inhibiciones y prejuicios. 

2. El razonamiento sistemático y riguroso que debe emplear el alumno en los 

trabajos de síntesis, en las pruebas objetivas de respuesta breve, en la 

elaboración de mapas y croquis, en las cuestiones sobre la proyección. 

3. El desarrollo del hábito lector, el goce de la lectura como vía para el desarrollo de 

la imaginación. 

4. La interpretación del lenguaje simbólico de la mitología, su identificación en las 

distintas manifestaciones artísticas y literarias. 

Esta competencia supondrá el 20% de la puntuación total 

Competencia lingüística. Supone la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de 

una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el 

entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 

acercarnos a otras culturas que adquieren sentido en cuanto que se conocen. En suma, esta 

competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender 

a convivir. 

La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en 

múltiples contextos. A ello contribuirá decisivamente. 

o El enriquecimiento del vocabulario que se pretende con el estudio de la 

etimología. 

o La mejora de la gramática que supone el conocimiento de una lengua flexiva. 

o El fomento del hábito lector. 

Por consiguiente se le concede a esta competencia el 50% del total de la puntuación. 

 

1.6.1. Criterios de evaluación de la materia Latín para el curso 4º de ESO, estándares 

de aprendizaje e indicadores de logro. 

 La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de 

evaluación para 4º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y 

relacionados con las competencias clave:  
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES  

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 

un mapa. CCL, CSC, CEC.  

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.  

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

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados 

en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. CCL, CEC.  

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las 

TIC. CCL, CD, CAA.  

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.  

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.  

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL.  

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. 

CCL, CD, CAA.  

 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA  

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

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

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.  

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer 

los casos correctamente. CCL.  

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL.  

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL.  

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web 

existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA.  
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BLOQUE 4. SINTAXIS  

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma 

adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL.  

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

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

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.  

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. CCL.  

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original 

y en un contexto coherente. CCL.  

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC, CAA.  

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, 

CEC.  

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CEC.  

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

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.  

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en 

páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.  

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y 

sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC.    

   

BLOQUE 6: TEXTOS 
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1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. CCL, CAA.  

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.  

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de 

diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como 

primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL.  

 

BLOQUE 7. LÉXICO  

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, CAA.  

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y 

alumnas. CCL, CEC.  

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una 

palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA.  

 

 Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los estándares de 

aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se relacionan a continuación: 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES  

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 

un mapa. 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que 

conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
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3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados 

en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a 

partir de los étimos latinos. 

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza 

y su función. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 

latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 

 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA  

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

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
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4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer 

los casos correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 

 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según 

su conjugación a partir de su enunciado. 

 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 

temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el 

pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de 

perfecto. 

 5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. 

 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

BLOQUE 4. SINTAXIS  

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma 

adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  
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3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 

de las oraciones simples. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original 

y en un contexto coherente. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 
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2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos 

con los actuales. 

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

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y 

comparándolos con los actuales. 

4. Conocer los principales dioses de la mitología.  

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 

los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más 

importantes. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 

observan entre ambos tratamientos. 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

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

sencillos. 

 2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta 

o en otras materias. 
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2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

BLOQUE 7. LÉXICO  

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y 

alumnas. 

 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir ésta su significado. 

 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 

el término de origen. 

 

 Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

  

Nº 
Criterio 

Denominación Ponderación 
% 

LAT1.1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

3,44 

LAT1.2 Poder traducir étimos latinos transparentes. 3,44 

LAT1.3 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. 

3,44 

LAT1.4 Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos 
más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas 
en España, explicando su significado a partir del término de 
origen.  

3,44 

LAT2.1 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 
alfabeto y localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y 
comparar sus semejanzas y diferencias. 

3,44 

LAT2.2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 3,44 

LAT2.3 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín. 

3,44 

LAT3.1 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  3,44 

LAT3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 3,44 
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LAT3.3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 3,44 

LAT3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y reconocer los casos correctamente. 

3,44 

LAT3.5 Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas 
verbales estudiadas. 

3,44 

LAT3.6 Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 
latina que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

3,44 

LAT4.1 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 3,44 

LAT4.2 Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizan en la oración, saber traducir 
los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada 
como un procedimiento más de verificación de la comprensión 
textual. 

3,44 

LAT4.3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 3,44 

LAT4.4 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 3,44 

LAT4.5 Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  3,44 

LAT4.6 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de perfecto concertado más 
transparentes.  

3,44 

LAT4.7 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un 
estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un 
contexto coherente.  

3,44 

LAT5.1 Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar 
ejes cronológicos, y reconocer los límites geográficos y los 
principales hitos históricos de la Bética romana y sus 
semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. 

3,44 

LAT5.2 Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 
social de Roma.  

3,44 

LAT5.3 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. 

3,44 

LAT5.4 Conocer los principales dioses de la mitología. 3,44 

LAT5.5 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 
actuales. 

3,44 

LAT6.1 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados.  

3,44 

LAT6.2 Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y 
comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 
traducidos. 

3,44 

LAT7.1 Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico 
latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 

3,44 

LAT7.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos y alumnas. 

3,68 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, bien 

por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de procesos y 
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progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, sustituyendo 

a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos y las alumnas, 

cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el significado de la 

simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo del 

alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los criterios 

tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres notas 

trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota líquida 

que pasará a número entero mediante la fórmula de redondeo al número entero más 

próximo.  

 

1.6.2. Instrumentos de evaluación (relación con los criterios de evaluación y con los 

criterios de calificación). 

 
La evaluación tendrá un carácter continuo e integrador, de acuerdo a la legislación 

vigente. Todo el alumnado será evaluado según los criterios, estándares de aprendizaje y el 

grado de consecución de competencias que se han detallado en el apartado anterior, 

valorándose especialmente el trabajo diario y la actitud y el comportamiento en el aula.  

 

Instrumentos de evaluación 

1.- Pruebas escritas. En cada evaluación se realizarán varias pruebas escritas u orales 

para valorar el aprendizaje del alumnado. 

Previamente se les informará de la estructura de la prueba y se indicará con antelación 

el valor de la misma, así como el de cada apartado o pregunta. En la realización de las 

pruebas escritas se valorará la presentación y la corrección ortográfica, de manera que se 

procederá a penalizar con 0’1 por cada tilde y 0’2 por cada falta de grafía que no se escriba 

adecuadamente. 

2. Trabajos escritos, presentaciones, traducciones, cuaderno, lecturas obligatorias, 

etc. (Control del cuaderno y Trabajos de investigación). Se realizarán en cada trimestre 

para valorar el trabajo del alumnado sobre un contenido concreto de la materia. 

Tendrán carácter individual o grupal. El alumnado será informado de la estructura del 

trabajo en cuestión, los recursos a utilizar y el plazo de entrega. 
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3. Tarea diaria realizada en casa. Debido a la importancia de que el alumnado trabaje 

diariamente los contenidos estudiados en clase, especialmente la traducción y análisis 

sintáctico de los textos, se valorará mediante la revisión diaria. De forma que por cada día 

que el alumno no presente la tarea hecha se le descontará 0’1 sobre 1. 

4.- Actitud e interés (Actividades en clase y observación directa en el aula). Se tendrán 

en cuenta los siguientes ítems para calificar el comportamiento del alumnado. 

- Llegar puntual al Centro y a clase. 

- Traer el material necesario. 

- Cuidar el material propio, de los compañeros y del Centro. 

- No comer ni beber en clase. 

- No irrumpir en la clase sin permiso. 

- No salir del aula entre clases. 

- No levantarse sin permiso. 

- Respetar el turno de palabra (levantar la mano). 

- Mantener el tono respetuoso con los compañeros. 

- Actitud activa en el aula (trabajo, esfuerzo, participación). 

 

Para establecer la nota final de la materia se tendrá en cuenta que la 1ª evaluación 

representa el 25%, la 2ª el 35% y la 3ª el 40% de la nota de la materia que corresponda. 

 

1.6.3. Mecanismos de recuperación. 

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de todo el curso. Por ello, 

si un alumno no aprueba el examen, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al final del 

curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo largo del mismo y que en 

la media de las tres evaluaciones da, al menos, un aprobado. 

 

1.6.4. Prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria se basará en los mínimos exigibles, y tendrá la misma 

estructura que los exámenes realizados a lo largo del curso. 
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Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad 

establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en 

cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la 

propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la 

realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no 

hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por las Administraciones 

educativas competentes y con la organización que dichas Administraciones dispongan 

 

1.6.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá 

curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 

y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 

alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo 

orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
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A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

 

En el caso de que algún alumno cambie de modalidad en bachillerato o tenga pendiente 

la materia de 1º, deberá recuperarlo mediante una prueba escrita que versará sobre los 

contenidos básicos de dicha materia. 

 

1.6.6. Atención al alumnado repetidor. 

El alumno con asignaturas pendientes debe saber cómo recuperar la asignatura y por 

que no la superó en su momento. También debe estar tutorado por un profesor para recibir 

ayuda. Por tanto, es importante que el Departamento elabore un informe donde se 

contemplen los criterios de evaluación de esos alumnos. 

Ya que no hay una hora reservada a clases recuperación, el seguimiento de los alumnos 

debe ser indirecto. El alumno podrá realizar personalmente actividades programadas para el 

curso anterior y el profesor las corregirá y comentará los errores. También podrá preguntarle 

dudas, aunque todo ello sujeto al tiempo disponible del alumno y del profesor. 

En el mes de octubre se les dará a conocer las fechas para las tres pruebas objetivas 

(una por evaluación) que servirán de instrumento de evaluación y que versarán sobre los 

contenidos de la programación de Latín desarrollada el curso anterior. 

 

1.7. Actividades complementarias y extraescolares. 

El alumnado de Latín participará en todas aquellas actividades complementarias que 

programe el Centro en las que se incluya a 4º ESO. 

Por nuestra parte, el Departamento de Cultura Clásica organizará una actividad 

complementaria en febrero donde el alumnado disfrutará en nuestro centro de la actuación 

de “Ahora mismitos”. 
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3. BACHILLERATO. 

3.1. Objetivos generales de etapa. 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

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

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 

en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
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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. 

 

3.2. Objetivos generales de la materia Latín 

La materia de Latín en 1º y 2º de Bachillerato, como se recoge en la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, perseguirá los objetivos que se presentan a 

continuación. Estos serán los referentes para formular los objetivos propios de las 

programaciones didácticas de 1º y 2º de Bachillerato y la materia de Latín: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva.  

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si 

las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 

lengua latina 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. 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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. 

  

La materia de Griego I y Griego II, como se recoge en la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, sumando esfuerzos con el resto de las materias del 

currículo y participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en 

alumnas y alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura 

clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:  

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la 

latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un 

aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 2. Conocer y utilizar los fundamentos 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del 

diccionario y medios digitales.  

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las 

diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando 

étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de 

etapa y de las lenguas modernas.  

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando 

una lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario 

al que pertenecen.  

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.  

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones 

culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer 

a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los 

procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de 

querer y saber hacer.  
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7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida 

cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y 

costumbres populares.  

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y 

disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo 

sostenible.  

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la 

elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que 

contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y 

comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno 

al mundo clásico griego.  

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando 

la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta 

clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios 

de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la 

igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las 

personas con capacidades diferentes.  

 

3.3. Competencias clave 

3.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias 

clave 

(Vid. § 2.3.1.) 

3.3.2. Contribución de las materias a su adquisición 

(Para la descripción general de las competencias clave, vid. § 2.3.1.) 

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

competencias clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las competencias 

en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y cívica, digital y 

aprender a aprender. 
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La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran 

efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios 

de las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un 

papel activo y determinante de este último en el proceso. 

 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un 

trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las manifestaciones 

de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

 

Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), se tendrá en cuenta el día 

a día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión 

histórica de la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias 

entre personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la 

discriminación de la mujer a lo largo de la historia. 

 

La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y 

cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la 

información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado 

de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. 

 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un 

conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, 

suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la 

asimilación gradual de los conocimientos.  

 

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

procurará que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o 

por medio de traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos 

transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones 

tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la 

aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento 

idóneo para  

profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la 

antigua Bética romana.  

 

En el caso de la materia de Griego, la misma Orden citada con anterioridad fija la 
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contribución a las competencias clave. La posición geográfica de Grecia explica, como en 

cada país, una parte importante de su historia antigua y contemporánea; Grecia es un 

territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito de culturas de 

Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar preeminente en la comprensión 

de los fundamentos básicos de la construcción de lo que llamamos Unión Europea y en un 

mundo que se orienta a la globalización más allá de nuestras fronteras.  

Acceder a los orígenes griegos de nuestra formas de vida, social y privada, desde su 

historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que 

promueve la competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una 

orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de 

formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas 

fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida 

actual; de ahí la importancia en este currículo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) y la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura 

andaluza sin la profunda huella de Roma yuso, es una fuente de riqueza social y empleo 

sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario potenciar, educando en esta 

competencia de aprender a emprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas para llegar a las 

mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. 

 

La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples 

medios digitales al servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el 

currículo, cada vez más facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a su 

vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un 

simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia 

digital (CD), acorde con las actuales necesidades. 

3.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias 

Presentamos, a continuación, la calificación para cada una de las competencias 

clave: 
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Competencias clave 

Contribución nota 

final 

Competencia en Comunicación Lingüística 50% 

Competencia para Aprender a Aprender 10% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 20% 

Competencia digital 10% 

Conciencia y expresiones culturales 5% 

Competencias sociales y cívicas 5% 

 

3.4. Elementos transversales en Bachillerato (y en Latín y Griego) 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021 y en el RD 

243/2022 y 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. 

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. 
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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 
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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. 

 

3.5. Metodología 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021 y en el RD 

243/2022, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 

siguientes: 

a) 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 áreas de conocimiento. 

b) 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 este 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. 

c) 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. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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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h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 

currículo. 

En la misma Orden de 15 de enero de 2021 (Anexo I), se plantean las estrategias 

metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas 

propuestas en Latín: 

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 
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detección de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma 

que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales.  

Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de 

Bachillerato, podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del 

griego, se muestren las líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la 

actualidad para marcar sus semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que 

sustentan estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación latina, además de la 

actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos 

auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos de 

profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos.  

Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se 

debería primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los 

fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan 

ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la gramática 

como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en 

Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o 

ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa.  

No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina 

para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 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. 
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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.  

 

Del mismo modo, la Orden de 15 de enero de 2021 regula también la metodología de 

la materia de Griego en Bachillerato: 

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una 

evaluación recíproca periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada 

persona, grupo, centro y su entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de 

actualizar los recursos tics adecuados a esta materia y que están disponibles en la web, de 

manera que la competencia digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, 

actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento clave en la 

comunicación y para realización de actividades, de manera que el profesorado sea más bien 

facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. 

Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una 

comprensión y mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización 
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práctica curricular inicial, se organiza en bloques, progresivamente más completos desde el 

primero al segundo curso de griego del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de 

esta cultura. 

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la 

producción de la lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis 

adecuada extraída de los propios textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la 

competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a aprender 

y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el alumnado 

de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos 

originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural 

significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de 

frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará orientado a la 

traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de 

otras materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias 

de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen 

griego. Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico 

común de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco 

lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego 

moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del 

alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores 

clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La literatura es 

un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de 

textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y 

alumnado toda una gama de material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones 

de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce el alumnado de 

Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la hora 

de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la 

competencia de conciencia de expresiones artísticas. 

La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es 

siempre un elemento obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos 

que brinda la pizarra digital y los medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al 

nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta 

posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es importante incentivar las presentaciones 

en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuencias 

de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los 

lugares geográficos más significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y 
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planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del mundo clásico en 

Andalucía esté presente. En este área deben quedar claro los lugares más emblemáticos 

del mito, la historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea 

necesario contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco 

de referencia a la hora de un aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de 

Grecia; de ahí que el mito, las manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que 

referirlas a un lugar y fechas para un orden comprensivo del devenir de nuestra cultura. 

Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos 

ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y 

significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de 

origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. 

Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la 

web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de 

relevancia especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia a 

representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas 

que promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los aspectos de la 

vida cotidiana.  

Tras estas consideraciones de carácter general, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante actividades, que se atengan a los 

siguientes principios básicos, que han de estar presentes continuamente en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica. 

 

Para 1º Bachillerato. 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 

será, pues, graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–, sugestiva –por 

su contenido y relación con el tema tratado en la unidad–, continuada –para que resulte 

eficaz– y controlada –bajo la dirección y orientación del profesor. 

La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de 

los aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y el comentario del 

mensaje del texto. 

Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los 

conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos 

traducidos o bilingües de autores latinos, siempre que el profesor lo juzgue pertinente. 

El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de 

material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 
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- El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. La 

asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura romanas y conocer su pervivencia en el mundo 

occidental. 

- La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los 

siguientes pasos. 

Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos consideramos 

conveniente poner en práctica. 

- El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, etc., de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por 

dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 

- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos 

más atractivos, por actuales e interdisciplinares, del tema que se va a tratar. 

- Debate sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea 

precisa acerca de dónde se parte. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias 

para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades 

detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante 

las semejanzas o pervivencia de estos en la lengua propia del alumno. 

Como actividades de desarrollo se incluyen. 

- Lectura y comentario de textos traducidos de autores latinos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción y 

retroversión de oraciones con aplicación de estos. 

- Traducción de los textos adaptados propuestos, siguiendo los siguientes pasos. 

o - Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

o Análisis del vocabulario. 

o Relaciones gramaticales. 

o Traducción. 
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- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 

los textos durante todas las unidades. 

Como Actividades de síntesis-resumen. 

- Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 

completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 

gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos 

del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que 

se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en 

el texto. Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la traducción, 

pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento directo del 

texto. 

- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 

gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

Como Actividades de consolidación, recuperación y ampliación. 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 

graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales 

se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de estas, siempre 

acompañadas de la ayuda del profesor. 

Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que 

hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas 

preparadas de antemano para profundizar en ellos, como realización de pequeños 

trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y 

ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante 

diccionarios o textos apropiados. 

Como Actividades de evaluación. 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de 

cada unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de analizar 

la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de 

cada tema a los alumnos. 

Con lo que atendemos, no solo a los alumnos que presentan problemas en el 

proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo 

previsto los objetivos propuestos. 
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Para cada uno de los bloques de contenido se pueden establecer orientaciones 

metodológicas específicas. 

Roma y su legado. 

Los contenidos lingüísticos y los culturales (Roma y su legado) se impartirán de 

forma integrada buscando siempre el equilibrio y la coherencia entre ambos, por ello están 

incorporados en cada una de las unidades, pues han de ser el soporte del estudio de la 

lengua. Su estudio partirá de los textos y documentos de autores clásicos traducidos y se 

consolidará mediante actividades planificadas. En este último apartado se podrán utilizar los 

medios audiovisuales de que pueda disponer el departamento y todos aquellos fragmentos 

de películas, CD ROM o diapositivas que el profesor considere pertinentes. 

Sobre dichos contenidos del apartado Roma y su legado los alumnos podrán realizar 

pequeños trabajos de investigación sobre unas pautas que se les ofrecerán previamente así 

como el material oportuno ya seleccionado. Dichos trabajos se expondrán en clase durante 

la 3ª evaluación. 

 

El léxico latino y su evolución. 

Consideramos oportuno el tratamiento de estos contenidos según lo aconseje la 

marcha del curso y ateniéndonos sobre todo a los textos o frases que se trabajen en cada 

momento. En el primer tema es conveniente proporcionar a los alumnos un mínimo 

vocabulario romance comparado, que sirva como muestra palpable de la influencia del latín 

en lenguas como la nuestra, el francés, el italiano, etc. Por ejemplo: fabula: francés fable, 

italiano favola, portugués fábula, catalán faula; o magistrum: francés maître, italiano 

maestro, portugués maestre, catalán mestre. 

Se insistirá en que en un amplio porcentaje de casos la palabra española procede del 

acusativo latino, para lo cual el alumno deberá estar mínimamente familiarizado ya con el 

carácter flexivo del latín. Los contenidos generales, correspondientes a vocalismo, 

consonantismo, grupos o familias de palabras y expresiones latinas utilizadas en la 

actualidad se irán tratando conforme las palabras que aparezcan en los ejercicios lo 

permitan, y de una forma regular, pudiendo tratarse cada fenómeno cada vez que aparezca 

de manera que sirva de repaso. 

Resultaría interesante que en algunos casos el concepto no se redujera a la mera 

exposición por parte del profesor, sino que fuesen los alumnos los que establecieran primero 

una relación entre el vocablo latino y los españoles correspondientes, realizando una 



 
118 Programaciones didácticas del Departamento de Cultura Clásica      Curso: 2022/2023 

deducción del fenómeno fonético que se produzca. Ello resultará más asequible en casos 

como la caída de consonantes finales o el paso de –f- a –h- en inicio de palabra en palabras 

como farinam. 

Respecto a la fonología, la evolución al castellano ocupa un lugar relevante. 

Tampoco aparecen de un modo sistemático, sino más bien como comentario de los 

vocablos que aparecen en las diversas unidades. Muchos de los ejercicios pretenden 

facilitar la comprensión de muchas reglas ortográficas que el alumno ha memorizado sin 

saber el porqué. 

En cuanto al vocabulario básico será seleccionado de los textos de acuerdo con su 

frecuencia, interés cultural y productividad. Su estudio se basará en la reflexión, subrayando 

la evolución fonética y semántica , así como la formación de cultismos y vulgarismos. 

A raíz también de las actividades se tratarán igualmente las expresiones latinas más 

frecuentes utilizadas en la actualidad, con muchas de las cuales el alumno estará a buen 

seguro familiarizado: urbi et orbi; ad hoc; motu proprio; stricto sensu; statu quo… Es un 

momento este muy oportuno para corregir y aclarar muy especialmente algunas de ellas, 

que se utilizan en la vida cotidiana bien fuera de contexto, bien con defectos de forma, como 

por ejemplo los giros coloquiales de motu propio o urbi et orbe. 

La interpretación de textos. 

Consideramos este bloque como la base de la asignatura, sobre la cual tendrán 

aplicación y en la cual tendrán cabida los restantes bloques de contenidos. La mayor parte 

de las sesiones se destinará por tanto al trabajo sobre textos, cuya dificultad irá 

evolucionando y adaptándose progresivamente. 

En las tres primeras unidades se tratará de oraciones simples, de estructura 

sintácticamente sencilla pero que será muy conveniente trabajar en profundidad como base 

sobre la que partir. Por tanto en un principio estas oraciones constarán de una estructura 

sujeto-verbo, sujeto-verbo-complemento directo y sujeto-verbo-atributo para afianzar bien 

las funciones sintácticas básicas. Estas frases irán creciendo en dificultad con la 

incorporación de otras funciones progresivamente: complemento indirecto, complemento 

circunstancial, aposición, complemento predicativo… todo en función del momento de curso 

en que nos encontremos (una vez tratada la voz pasiva, por ejemplo, se introducirá el 

análisis sintáctico y traducción del complemento agente). 

De las oraciones se pasará a los textos, adaptados en principio e intentando que en 

el tercer trimestre la situación permita tomar contacto con autores clásicos mediante pasajes 

asequibles, como César o Salustio. 
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Este trabajo sobre textos será el que ocupará la mayor parte del desarrollo de las 

unidades debido a su importancia, lo cual tendrá su reflejo en los criterios de evaluación y 

calificación. 

Los contenidos gramaticales (fonética, morfología y sintaxis) son un instrumento para 

la comprensión de los textos y no constituyen un fin en sí mismo. Estos contenidos se 

distribuyen de un modo no sistemático, sino en función de un rápido contacto con la cultura 

clásica a través de los textos latinos. No obstante a fin de no perder la unidad de conjunto ni 

dispersar la atención del alumno, se han recapitulado los contenidos lingüísticos en 

paradigmas. 

Los contenidos gramaticales se han seleccionado con un criterio de rentabilidad 

didáctica. Así en la morfología se ha prescindido de aspectos que pueden provocar 

complicaciones innecesarias, como las excepciones o anomalías, los gerundivos o el 

infinitivo de futuro pasivo. Sin embargo la explicación de las desinencias casuales está 

contemplada desde la óptica del origen indoeuropeo del latín, pues de esta manera los 

paradigmas de las declinaciones adquieren una sorprendente regularidad. 

Igualmente la sintaxis es muy elemental. Sólo se subrayan las estructuras sintácticas 

de mayor rendimiento funcional y cuyo uso difiere del español ( participios concertados, 

oraciones de infinitivo con sujeto en acusativo etc. ) Se prescinde de explicaciones 

innecesarias por la similitud entre las dos lenguas, sólo en la traducción se constatará las 

correspondencias léxicas, sintácticas etc. que se observen entre las dos lenguas. 

 

Para 2º Bachillerato. 

Puesto que el latín no es una lengua hablada, el objetivo último de esta materia, 

como ya se indicaba para el curso anterior, es la comprensión de los textos escritos en otra 

lengua y de la realidad histórica y cultural en la que se desarrollaron. 

Así pues, partiremos de la presentación de textos latinos adaptados u originales de 

diversos autores, buscando una agrupación por géneros literarios, para ilustrar mejor sus 

características y se pondrán muestras significativas de los siguientes: Teatro, Épica, Lírica, 

Historia, Oratoria, Filosofía, Fábula, Sátira, Epigrama, y Novela. 

En la medida de lo posible se seguirá el orden cronológico, marcado por la propia 

historia, de esta manera, los textos originarios contribuirán a una visión directa del 

pensamiento y la tradición clásica en todas sus facetas. 

Las explicaciones de la gramática no excederán de los límites que marcan las 

exigencias de la comprensión de los textos, aunque se desarrollarán con una 
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sistematización mayor que el curso anterior, atendiendo especialmente a la sintaxis. Por 

ello, los aspectos léxicos y linguísticos que no responden a los usos habituales y que sean 

de más lento aprendizaje, se resolverán de antemano con notas aclaratorias o la explicación 

del profesor. Lo cual no es incompatible con la presentación simultánea de frases o textos 

elaborados acorde con la dificultad del momento. 

En cuanto al vocabulario, dado que el primer curso de latín prácticamente estaba 

excluido el manejo del diccionario, su uso requiere un adiestramiento específico que debe 

proporcionar el profesor, dada la complejidad de acepciones de un mismo término, lo cual 

no excluye el comentario léxico continuado, atendiendo tanto a su evolución fonética y 

cambios semánticos producidos como a los procesos de composición y derivación. 

El estudio de la literatura de ninguna forma es exhaustivo. En líneas generales se 

seguirán los siguientes puntos: origen, desarrollo, principales representantes, influencias e 

imitaciones posteriores. El profesor proporcionará textos breves y precisos en castellano, de 

los que puedan extraerse informaciones relativas al tema tratado, posteriormente se 

propondrán textos latinos asequibles al nivel alcanzado por el alumno o con las suficientes 

notaciones para su posible comprensión. Estos comentarios de textos deben ser, el punto 

de partida del estudio de la literatura latina para llegar después a la elaboración de síntesis y 

obtener una visión panorámica de la misma. Con ello pretendemos que el comentario 

prorrogue el diálogo, el debate y la confrontación de ideas, pues no debe quedar circunscrito 

a los aspectos puramente informativos y formales como pueden ser características de los 

géneros literarios, autor, contexto histórico, social etc., sino que debe conectar con los 

elementos de interés y motivación para los alumnos, como pueden ser: la propaganda 

política, concepción del amor, papel de la mujer en el juego amoroso, análisis del público al 

que se destina, influencias posteriores, etc. Así el estudio de la literatura latina tendrá un 

enfoque más educativo, que puramente instructivo, pues pretende profundizar y modificar 

las propias concepciones de los alumnos, respecto a los más variados temas, a través del 

análisis de sus orígenes y de su evolución histórica. 

Así mismo en el estudio de la literatura debe cobrar especial relevancia, la 

investigación y la adquisición de procedimientos y técnicas intelectuales de mayor rigor 

científico, por ello se propone la elaboración de síntesis, catálogos, comparación entre el 

mundo antiguo y el moderno, recapitulación de las recreaciones y paráfrasis sobre un mismo 

tema, y fundamentalmente el comentario por parte del alumno, de una obra o fragmento de 

algunos de los géneros literarios estudiados. Todo ello será completado con la explicación 

del profesor y la lectura por parte de los alumnos de pasajes relacionados de algunos de los 

autores latinos propuestos y en la medida de lo posible con las recreaciones y paráfrasis 

sobre el mismo tema de autores castellanos. 
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Los alumnos deben adquirir las nociones de prosodia y métrica imprescindible para 

la comprensión de los textos, centrándose fundamentalmente en la métrica dactílica En 

cuanto a la organización de los tiempos se alternará siempre la práctica de la traducción y la 

explicación de los contenidos gramaticales y léxicos pertinentes, con el comentario de 

textos: ubicación, histórica, características del género literario, autor, influencias y 

recreaciones posteriores, etc., alternando siempre las actividades colectivas con las 

individuales. 

El escaso número de alumnos y la alternancia de actividades individuales y 

colectivas, permitirá atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, pudiendo 

el profesor apoyar con explicaciones de refuerzo las necesidades o deficiencias detectadas 

en el momento. 

En cuanto a la utilización de los medios didácticos, la base fundamental del curso 

será una selección de textos, alternando los textos originales o adaptados con los traducidos 

de autores latinos y castellanos que han recreado los mismos temas. Ello se podrá 

completar con el análisis de algunos vídeos y diapositivas y, una vez que el centro esté 

dotado de los recursos TIC, con Internet. 

El Departamento de Cultura Clásica trabaja en su metodología la perspectiva de 

género como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares 

sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante 

la igualdad.  

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de 

género en sus cuatro ejes:  

• Visibilidad.  

Hacer visibles el papel de la mujer en la Antigüedad, su aportación al progreso de la 

sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, 

sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance 

en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario.  

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos:  

1. Se analizará el lugar de la mujer en las sociedades griega y romana y 

particularmente en la familia.  

2. Destacaremos los nombres de las mujeres importantes en la historia de Grecia y 

Roma. 

3. Se realizará una investigación sobre la desigualdad existente en el mundo clásico 

y se comparará con la actualidad. Pretendemos alcanzar el desarrollo del espíritu crítico en 
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las búsquedas de información realizadas, manejo de las fuentes, interpretación de 

informaciones, lenguaje no sexista, etc.  

• Transversalidad  

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 

25-N, 30 Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc.. pero por la naturaleza de las materias que se 

imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso :  

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de 

manera limitada.  

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en la sociedad antigua. 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en la 

Antigüedad.  

• Inclusión  

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Cultura Clásica, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde 

la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o 

aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan 

equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. Es decir, por 

ejemplo, que en los materiales que se elaboren no se coloque los nombres, aportaciones, 

teorías, logros por parte de mujeres en el margen de las páginas o anexos al principio o final 

del tema sino incluido en el cuerpo de texto.  

• Paridad  

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas 

materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando 

de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios 

posibles.  

 

3.6. Atención al alumnado con necesidades educativas específicas 

En el RD 243/2022, se establecen las medidas y programas para la atención a la 

diversidad de la siguiente forma:  

“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 
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educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades educativas”. 

“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 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. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

En la Orden de 15 de enero de 2021 y en el RD 243/2022 se recoge la atención 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la 

siguiente forma: “entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de 

acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 

adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así 

como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 

la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 

dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas.” 

La extensión de la escolaridad obligatoria y la nueva estructura de educación 

secundaria intensifica la diversidad de los centros: aumentan las diferencias en el origen y 

trayectoria escolar del alumno y varían, sobre todo, las expectativas ante el sistema 

educativo. Por ello es fundamental la atención a los diversos intereses, capacidades y 

motivaciones. 

Entre los mecanismos de superación de las deficiencias detectadas conviene 

potenciar la autocorrección del alumno. Está en consonancia con el principio didáctico de la 

autonomía del aprendizaje y permite crear mecanismos de autocontrol del aprendizaje. 

Otros procedimientos destacables son los relacionados con la comparación 

lingüística y cultural. El trabajo de grupos de palabras de varias lenguas ayuda mucho a 

conocer las igualdades y las diferencias entre las lenguas clásicas y las modernas 
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(neolatinas o de otra procedencia). Las igualdades estrechan los lazos históricos y culturales 

entre el mundo antiguo y el actual son un elemento de nuestro carácter integrador. Las 

diferencias discriminan y clarifican las características propias de cada idioma La importancia 

de los procedimientos y estrategias de aprendizaje es, si cabe, mayor aún en la atención a 

la diversidad. La variedad de actividades es fundamental para conseguir un aprendizaje. 

Además, no podemos olvidar el carácter gradual y es necesaria una ordenación de las 

actividades con este criterio: de lo más sencillo y fácil a lo más complejo y difícil. 

Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o 

ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los 

contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que el 

alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a 

utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos 

conseguidos. 

Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 

alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas preparadas de 

antemano para profundizar en ellos, como realización de pequeños trabajos de investigación 

en Internet sobre temas culturales, traducciones o lecturas complementarias y ampliación de 

léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 

apropiados. 

Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e individual, en 

concreto se aplicará en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y 

ampliación. 

Los grupos de trabajo que formemos serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno 

será distinto, según necesite cada uno más o menos refuerzo. 

Se hará al principio de curso una evaluación inicial. Esta evaluación inicial nos dará 

información sobre los conocimientos que posee el alumno tanto en el ámbito lingüístico en 

general como de nuestra materia en particular. A partir de esta información se realizarán 

todas las adaptaciones individuales que se precisen. 

3.6.1.  Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 

IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 

respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

➢ Objetivos:  
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a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 

para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados 

por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir 

contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área 

en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar 

dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 

extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos 

con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser 

muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el 

alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y 

el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 

conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, 

técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden 

priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta 

este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del 

turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el 

desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el 

dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo 

ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 
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➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando 

al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada 

alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 

su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a 

través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del 

profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad 

sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 

de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá 

ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX -  

(casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se 

realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una 

ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el 

alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas 

con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de 

niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la 

disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, 

con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

3.6.2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0


 
127 Programaciones didácticas del Departamento de Cultura Clásica      Curso: 2022/2023 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de 

los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene 

que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de 

comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha 

entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y 

ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas 

tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas 

de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema 

de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 

materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le 

ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los 

errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la 

ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando 

proporciona información redundante. 
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d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información 

que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los 

aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 

una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle 

ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que 

hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, 

anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un 

sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos 

a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona 

(“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño 

y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal 

y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

 

3.7. Recursos. 

Libros de texto. 

• Latín 1º BCH: Serie Interpreta Bachillerato. Saber Hacer, edición 2015. M. A. Puente, 

C. García Gual, J. A. Monge Marigorta, Santillana. 

• Griego 1º BCH: Serie Descifra Bachillerato. Saber Hacer, edición 2015. Santillana. 

• 2º BACH- No hay libro de texto. Los contenidos serán facilitados por la profesora a 

través de fotocopias. En Latín se proporcionará una antología de textos de la Guerra 

de las Galias y Guerra Civil de Julio César y en Griego la nueva antología de textos 

de autores como Apolodoro, Eurípides, Pseudo Calístenes, Paléfato y Pausanias.  
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Otros materiales didácticos. 

- Diccionario de lengua española. 

- Diccionario de Latín y Griego. 

- Otros diccionarios: Etimológico, mitológico,…. 

- Libros de lectura recreativa: novelas históricas, mitológicos, obras clásicas, etc. 

- Recursos de aula de las editoriales. 

- Libros de consulta. 

- Mapas murales. 

- Internet (consultaremos especialmente las páginas de Proyecto Palladium,. 

Chironweb, Culturaclasica.com, y otras relacionadas con el mundo clásico). 

 

3.8. Bibliografía de aula y de departamento. 

Obras de consulta. 

LATÍN. 

- Lasso de la Vega, J y Sánchez, J. La enseñanza de las lenguas clásicas. Rialp, 

1992. 

- Bassols de Climent, M. Sintaxis Latina. CSIC, 1983. 

- Guillén, J. Gramática Latina. Sígueme, 1963. 

- Zinder, H y Hilgemann, W. Atlas Histórico Mundial. Istmo, 1980. 

- Montanelli, I. Historia de Roma. Plaza y Janés, 1985. 

- Mommsen, T. Historia de Roma. Turner, 1983. 

- Saylor, S. Roma, la novela de la antigua Roma. La esfera de los libros, 2008. 

- Kovaliov, S. Historia de Roma. Akal, 1992. 

- Balsdon, J. Los romanos. Gredos, 1974. 

- Paoli, H. Urbs, la vida en la Roma antigua. Iberia, 1981. 

- Aries, P y Duby,G. Historia de la vida privada. Taurus, 1988. 

- Brown, P., Thébert, Y. y Veyne,P. Historia de la vida privada en el Imperio Romano. 

Taurus, 1992. 

- Yourcenar, M. Memorias de Adriano. Planeta, 1999. 

- Saylor, S. La muerte llega a Roma (serie Roma sub rosa). El Ateneo, 2007. 

- Opperman, H. Julio César, la grandeza del héroe. Salvat, 1985. 

- Lillo, F. Un salmantino de Roma. Ediciones Clásicas, 1994. 

- Fast, H. Espartaco. Edhasa, 2003. 
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GRIEGO. 

- Mary Renault.- La máscara de Apolo. Barcelona, Ed. Edax, 1990. 

- Jean Cocteau.- La máquina infernal. 

- Mossé.- La mujer en Grecia. Madrid. Ed. Nerea, 1990. 

- Javier Tomeo.- Los bosques de Nyx. Zaragoza. Ed. Xordica, 1995. 

- Mary Renault.- Fuego del paraíso. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1976. 

- Mary Renault.- El muchacho persa. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1984. 

- Julio Mangas.- Textos para la historia antigua. 

- V. Struve.- Historia de la antigua Grecia (Pg. 789: La organización interna del imperio 

de Alejandro Magno). Ed. A. Prieto. 

- F. Rodríguez Adrados.- La democracia ateniense. 

- M. P. Nilsson.- Historia de la religiosidad griega (sobre adivinos, oraculos, 

sacerdores y sacrificios. 

- Benjamin Farrington.- Filosofía y ciencia en la antigua Grecia. Ed. Ariel. Barcelona, 

1992. 

- J. Alvar.- De Argantonio a los romanos. Historia de España, nº 2. Historia 16. Madrid, 

1995. 

- Adolf Schulten.- Tartessos. Espasa Calpe. Madrid, 1972. 

 

Textos clásicos. 

LATÍN. 

- Cayo Julio César.- Comentarios de la guerra de las Galias. 

- Plutarco.- Vida de Craso. 

- Suetonio.- Los doce césares. 

- Ovidio.- Los fastos. 

- Apuleyo.- El asno de oro. 

- Juvenal.- Sátiras. 

- Plinio.- Historia natural. 

 

GRIEGO. 

- Aristóteles.- Política. 

- Plutarco.- Vidas paralelas. Libro IV, cap. I (Alejandro y Licurgo). 

- Tucídides.- Historia de la guerra del Poloponeso (gobierno de Pericles). 

- Demóstenes.- Filípicas. Libro IV, cap. 3-6. 

- Virgilio.- La Eneida. Libro VI, vv 268 y ss. (análisis de la imagen que los antiguos 

griegos y romanos tenían del más allá). 
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- Estrabón.- Geografía. Libro III, cap. 1-3 (descripción de la Península Ibérica. 

- Herodoto.- historia I, cap. 163 (los focenses y Tartessos) y Libro IV, cap. 152. 

 

 

Otros recursos. 

Mapas de Europa con las distintas lenguas indoeuropeas. 

Mapas históricos del Mediterráneo y Europa. 

Película Rómulo y Remo de Sergio Corbucci (1960). 

Película Espartaco de Stanley Kubrick (1960). 

Película La caída del Imperio Romano de Anthony Mann (1964). 

Película Ben-Hur de William Wyler (1959). 

Película Golfus de Roma de Richard Lester (1966). 

Documental Pompeya, el último día (BBC). 

Documental Roma clásica II (juegos de sociedad y espectáculos de masas) UNED 

(2002). 

Plano de una casa romana. 

Plano de la Necrópolis de Carmona. 

Plano de Baelo Claudia. 

Planos de ciudades romanas. 

Diapositivas sobre temas mitológicos. 

Diapositivas de edificaciones romana. 

Goscinny, R y Uderzo, A. Astérix. 
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1. Objetivos de la asignatura Latín II para el curso 2º de Bachillerato 

Se trata, esencialmente, de que los alumnos asimilen de forma general la lengua 

latina y su cultura, de tal forma que ello les permita valorar las aportaciones de Roma a las 

lenguas y culturas contemporáneas, y mejorar su formación en dos vías: un mejor uso de su 

propia lengua y una más ajustada interpretación de las claves y valores del mundo 

contemporáneo. 

Ello, según se propone en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos 

lleva a desarrollar las siguientes capacidades (objetivos) para la materia de Latín I: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

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

condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 

lengua latina 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. 
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2. Contenidos 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se 

establecen los siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

Bloque 4. Roma: Literatura Romana. 

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia 

latina. La fábula. 

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. 

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. 
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2.1. Criterios de selección 

Para el desarrollo de la materia en el IES Colonial de Fuente Palmera, especificamos 

los contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario 

para adaptar la normativa a nuestro centro): 

Puesto que es una asignatura de continuidad, la cual comenzó en 4º ESO, siguió en 

1º de bachillerato y continúa también en 2º de bachillerato, perseguiremos los objetivos que 

marcamos en 1º de bachillerato y continuaremos profundizando en los contenidos que ya 

comenzamos en los cursos anteriores, pero siempre ajustándonos a la normativa vigente. 

Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta 

varios aspectos; unos, de carácter pedagógico, y otros, relativos a la organización del curso. 

- A efectos pedagógicos, es necesario tener en cuenta que cada uno de los 

aspectos de que consta la materia (legado, léxico, lengua y textos) no conforma un apartado 

separado, como si cada uno de ellos fuese algo episódico y aislado. Necesariamente, la 

programación concreta de la materia deberá integrar estos cuatro aspectos de forma 

temática. De ahí la importancia de seleccionar textos para traducir que, por un lado, gradúen 

los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y que, al mismo tiempo, sean 

relevantes para los contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de conseguir una 

organización temática horizontal de los cuatro aspectos con dificultad graduada. 

- Por otra parte, los contenidos de este curso de 2º de Bachillerato deben estar 

programados en función de las horas asignadas y de la organización temporal del curso. La 

materia dispone de cuatro horas semanales durante unas treinta y dos semanas más o 

menos, por lo que se cuenta, aproximadamente, con 128 horas. Por otro lado, son muy 

importantes los períodos vacacionales de Navidad y, menos, Semana Santa, pues fijan, en 

cierto modo, dos fronteras, sin que ello deba tomarse como algo inamovible. Pensamos, 

pues, que la materia debe proponerse en tres grandes bloques, de tal forma que constituyan 

un amplio marco que debe permitir al profesor adaptarse y adaptarlo a la realidad en la que 

se mueve. 

 

2.1. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

Unidad 1  Repaso flexión nominal. 7 

Unidad 2 Repaso Flexión verbal. 8 

Unidad 3 Sintaxis de oraciones compuestas 10 
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2.2. Referentes mínimos 

A continuación, especificamos para cada uno de estos bloques de contenidos, los 

siguientes mínimos:  

-Conocimientos de los elementos fundamentales de la lengua latina 

• Flexión nominal, verbal y pronominal. 

• Funciones sintácticas fundamentales de los casos y estructuras oracionales más 

comunes. 

-Conocimiento de la literatura latina:  

• La épica 

• La lírica 

• Historiografía. 

• Elegía. 

• Teatro 

• Oratoria. 

-Dominio de la técnica de traducción de textos de mediana dificultad. 

-Conocimiento de las expresiones más casuales. 

 

Unidad 4 Reglas de evolución fonética 5 

Unidad 5 Poesía épica: Virgilio y Lucano 9 

Unidad 6 Poesía lírica Catulo y Horacio 9 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 19/12 – 22/12  y  9/1 – 10/3 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

Unidad 7 Verbos irregulares. Traducción de textos. 7 

Unidad 8 Grados del adjetivo. Traducción de texto. 7 

Unidad 9 Construcciones de participio. Traducción de texto 6 

Unidad 10 Cum y ut. Traducción de textos 5 

Unidad 11 Poesía elegíaca: Catulo, Ovidio. 5 

Unidad 12 Teatro latino: Plauto, Terencio y Séneca. 5 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13/3 – 31/3  y  10/4 – 19/5 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

Unidad 13 Ne y quod. Traducción de textos 6 

Unidad 14 Ubi. Traducción de textos. 6 

Unidad 15 Conjugación perifrástica 6 

Unidad 16 Historiografía: César, Salustio y Tito Livio 5 

Unidad 17 Oratoria latina: Cicerón y Quintiliano. 5 
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3. Metodología 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias metodológicas 

para nuestra materia: 

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 los textos de cierta extensión y sentido completo para que 

puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la 

gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato 

libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de 
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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 
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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. 

 

4. Interdisciplinariedad 

El estudio del Latín y del Griego, tanto de la lengua como de todos aquellos aspectos 

culturales, sociales, políticos y literarios, se relaciona íntimamente con otras materias 

representativas dentro de la educación del alumno, y especialmente: Lengua y Literatura, 

Historia, Tecnología, Filosofía y Biología y Geología. 

Lengua y Literatura. Gracias al estudio de la cultura y la lengua latina y griega y a la 

observación de algunos de los aspectos fundamentales de su funcionamiento, se puede 

llegar a un mayor conocimiento de la propia lengua. El Latín y el griego ponen en relación no 

sólo el castellano, sino las demás lenguas romances y promueve el interés por conocerlas y 

el respeto por sus hablantes, al mismo tiempo que redunda en beneficio del aprendizaje de 

la propia lengua. 

Historia. El análisis del contexto histórico es imprescindible para entender la obra de 

escritores, pensadores, artistas y cualquier otro personaje de la Antigüedad. Esta 

perspectiva permite un mayor conocimiento y comprensión de los hechos y fenómenos 

actuales. Asimismo, a través de la lectura de textos clásicos y la contemplación de obras 

pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad, se pretende que el alumnado 

conozca y aprecie el arte y se implique personalmente en su conservación. 

Tecnología. La Tecnología es, en la actualidad, un instrumento de gran importancia en 

nuestra sociedad. Es útil reflexionar sobre la herencia tecnológica de las civilizaciones 

clásicas para entender la evolución del ser humano y su interés por mejorar los procesos 

productivos. Igualmente, hay que aludir al léxico procedente de las lenguas clásicas que ha 

dado nombre a gran cantidad de descubrimientos y avances. 

Filosofía. La historia del pensamiento humano, la observación y comprensión de su 

complejidad, permiten al alumnado comprender las formas de vida y de organización de las 

civilizaciones clásicas y actuales. Estos conocimientos apoyan y promueven el sentido 

crítico y la valoración de cualquier forma de pensamiento en la actualidad. 
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Biología y Geología. La adquisición y comprensión del léxico latino y griego permite el 

acercamiento del alumno al conocimiento de los nombres latinos y griegos de plantas, 

animales y otras expresiones propias del mundo científico. 

 

5. Elementos transversales 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece los siguientes elementos transversales para 

Bachillerato:  

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 adecuad 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 
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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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6. Evaluación 

La evaluación se concibe como un proceso que ha de tener por objeto tanto los 

aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. Debe ser - continua y 

personalizada. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar medidas 

que permitan al alumnado continuar el proceso de aprendizaje, considerando sus 

características propias y el contexto socio- cultural - integradora, valorando los progresos 

que cada alumno realice en función de sus capacidades y en relación con el logro de los 

objetivos educativos establecidos en el currículo. 

Se llevará a cabo a través de las pruebas realizadas por el alumnado, así como de la 

observación continuada en el trabajo de clase de la evolución del proceso de aprendizaje y 

de su maduración personal Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de la 

consecución de los objetivos. 

Los instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos. 

o Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares. 

o Dar información concreta de lo que se pretende evaluar sin introducir 

variables que distorsionen los datos. 

o Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar. 

o Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que han adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

Podemos precisar los siguientes instrumentos de evaluación. 

- Un diagnóstico inicial a través de una prueba escrita, de la que pueda extraerse el 

nivel del grupo en general y de cada alumno en particular, especialmente en lo relativo a 

la sintaxis, el vocabulario y procedimientos como el resumen o el cuadro sinóptico. 

- Controles escritos: cuestionarios, ejercicios de aplicación, comentarios de textos, 

traducciones o retroversiones. Se valorarán aspectos como la presentación (limpieza, 

orden, claridad), la coherencia expositiva, adecuación y corrección sintáctica, ortográfica 

y léxica. 

- Actividades en el aula: ejercicios de traducción, morfología y etimología, comentario de 

textos oral o escrito. 
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- Trabajos individuales o en grupo sobre los aspectos de mayor incidencia en la 

actualidad o en la vida cotidiana del alumnado 

- El cuaderno de clase, que será un instrumento básico para valorar la organización y 

sistematización de los contenidos, las técnicas de estudio y la capacidad de 

comprensión y expresión 

- Fichas personales en las que se recogerán sistemáticamente las faltas de asistencia, 

de puntualidad, la participación, realización de los ejercicios y nivel de corrección. 

 

6.1. Criterios de evaluación de la materia Latín II para el curso de 2º de 

Bachillerato, estándares de aprendizaje, e indicadores de logro. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo del 

proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 

alumnado en el conocimiento de la Literatura Universal a través de los parámetros que se 

establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios de 

evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 15 de 

enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 

243/2022 y relacionados con cada criterio de evaluación: 

 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir 

de los étimos latinos de los que proceden. 

2.  Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, CAA. 
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2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 

de las palabras latinas. CCL, CAA. 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 

señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia 

e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

 

Bloque 2. Morfología. 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 

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

distinguen. 

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

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, 

5. conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 

6. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

CCL, CAA. 

 
 
Bloque 3. Sintaxis. 
 
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL, CAA. 

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. 
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2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina, relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

 
 
Bloque 4. Literatura romana. 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC, CD, CCL. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 

señala su presencia en textos propuestos. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. CSC, CD, CEC. 

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: 

relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

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, CCL. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e 

identificando el género al que pertenecen. 

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

CAA. 

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. 

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 
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la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben. 

 
Bloque 5. Textos 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos de autores latinos. CCL, CSC, CD, CEC. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 

efectuar correctamente su traducción. 

1.2.  Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto. CCL, CD, CAA. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en 

función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

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

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

texto. 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC. 

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo 

de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos 

adquiridos previamente. 

 
Bloque 6. Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CD, CAA. 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. CCL, CEC. 

2.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia. 

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 

expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de 
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la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, 

religioso, médico y científico. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 

de las palabras latinas. CCL, CAA. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución. 

 

 Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de 

aprendizaje, establecemos los siguientes indicadores de logro, que nos permitirán evaluar 

y calificar el grado de adquisición de las competencias clave y el grado de consecución de 

los contenidos de la materia:  

- Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

- Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

Así pues, podemos establecer como indicador de logro. 

- Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de 

la sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 

conocidas. 

- Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las estructuras 

gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del 

castellano o de las lenguas habladas por el alumnado. 

- Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, con la 

mayor fidelidad posible. 

- Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando las estructuras 

propias de la lengua latina. 

- Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros y 

distinguir aspectos históricos o culturales que se deduzcan de ellos. 

- Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras de 

origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica. 

- Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su 

presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos 

aspectos de la civilización actual. 

- Realizar, siguiendo las pautas de la profesora, algún trabajo de investigación sobre la 

pervivencia del mundo romano en el entorno próximo al alumno, consultando las fuentes 
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directas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

En función del momento del curso se valorarán más unos aspectos que otros. 

 En el primer trimestre la evaluación se fijará en el conocimiento de la morfología de 

los textos y de los temas culturales que le sirven de soporte, posteriormente pasará a un 

primer plano su capacidad de analizar, traducir y comentar los textos. 

 La adecuación de los indicadores de logro referidos a los contenidos tiene como 

finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos 

elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación con los 

contenidos. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos 

tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 Tal como se define el carácter de la evaluación para el bachillerato, esta ha de ser 

continua y se realizará de forma diferenciada según las distintas materias y elementos del 

currículo. Se evaluará al alumnado teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 

conocimientos adquiridos en la asignatura, según los criterios de evaluación que se 

establezcan en el currículo para cada curso. Asimismo, se debe considerar la madurez 

académica de los alumnos en relación con los objetivos del Bachillerato y sus posibilidades 

de progreso en estudios posteriores. 

Para cada bloque de contenidos, los indicadores de logro serán los siguientes:  

Bloque I 

- Situar la lengua latina en el contexto de las lenguas indoeuropeas. 

- Reconocer los aspectos geográficos más importantes del mundo romano. 

 

Bloque II 

- Conocer los modelos más rentables de las declinaciones. 

- Identificar y traducir las formas del sistema de presente activo y pasivo. 

- Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y la morfología estudiada. 

- Reconocer los principales elementos y características del sistema pronominal latino 

(demostrativos, personales, posesivos, anafóricos y relativo). 

- Conocer la formación del superlativo y su correcta traducción. 

- Identificar las formas del sistema de perfecto y su traducción. 
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- Reconocer las formas de participio e infinitivo, así como la sintaxis de sus principales 

construcciones. 

- Identificar las formas de subjuntivo. 

- Reconocer los grados del adjetivo: el comparativo. Comparativos y superlativos 

irregulares. 

- Identificar los verbos compuestos con sum. Traducir correctamente los verbos 

deponentes eo y fero. 

 

Bloque III 

- Aplicar las nociones generales de la concordancia. 

- Identificar el valor de las principales preposiciones. 

- Reconocer los procedimientos de coordinación. 

- Distinguir las principales funciones de los casos. 

- Conocer los valores de las conjunciones cum y ut / ne, y traducirlas correctamente. 

 

Bloque IV 

- Recordar los hitos decisivos de la historia de Roma y los nombres de sus protagonistas. 

- Reconocer los principales géneros literarios. 

- Identificar los principales autores de cada género y sus obras más importantes, así como 

sus características más destacables. 

 

Bloque V 

- Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

- Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones estudiados. 

 

Boque VI 

- Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 
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- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino 

- Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

 

 Los criterios de evaluación arriba indicados tienen el valor ponderado 

que se indica en la siguiente tabla:  

 

Nº 

Criterio 

Denominación Ponderación 

% 
LAT1.1 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 4.3 

LAT1.2 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. 

4.3 

LAT1.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas. 

4.3 

LAT2.1 Conocer las categorías gramaticales. 4.3 

LAT2.2 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 

palabras. 

4.3 

LAT2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 

clásico y enunciarlas. 

4.3 

LAT2.4 Identificar todas las formas nominales y pronominales. 4.3 

LAT2.5 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de 

todas las formas verbales. 

4.3 

LAT3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas. 

4.3 

LAT3.2 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de 

su declinación y declinarlas correctamente.  

4.3 

LAT3.3 Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas 

no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 

4.3 

LAT3.4  Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. 

4.3 

LAT4.1 Conocer las características de los géneros literarios latinos, 

sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior.  

4.3 

LAT4.2 Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 

literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.3 

LAT4.3 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 

lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 

características y estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite. 

4.3 

LAT4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica 

y la posterior. 

4.3 
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LAT5.1 Realizar la traducción, interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 

latinos.  

4.3 

LAT5.2 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en 

la lengua propia para la traducción del texto. 

4.3 

LAT5.3 Identificar las características formales de los textos. 4.3 

LAT5.4 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 

4.3 

LAT6.1 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes 

al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

4.3 

LAT6.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los estudiantes. 

4.3 

LAT6.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas. 

1.1 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, bien 

por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de procesos y 

progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, sustituyendo 

a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos y las alumnas, 

cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el significado de la 

simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo del 

alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los criterios 

tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres notas 

trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota líquida 

que pasará a número entero mediante la fórmula de redondeo al número entero más 

próximo.  

 

6.2. Instrumentos de evaluación 

1.- Pruebas objetivas. En cada evaluación se realizarán varias pruebas escritas u orales 

para valorar el aprendizaje del alumnado. 

Previamente se les informará de la estructura de la prueba y se indicará con antelación el 

valor de la misma, así como el de cada apartado o pregunta. En la realización de las 

pruebas escritas se valorará la presentación y la corrección ortográfica, de manera que se 

procederá a penalizar con 0’1 por cada tilde y 0’2 porcada falta de grafía que no se escriba 

adecuadamente. Estas pruebas supondrán el 70% de la nota final. 
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2. Trabajos escritos, presentaciones, traducciones, cuaderno, lecturas obligatorias, 

etc. Se realizarán en cada trimestre para valorar el trabajo del alumnado sobre un contenido 

concreto de la materia. 

Tendrán carácter individual o grupal. El alumnado será informado de la estructura del trabajo 

en cuestión, los recursos a utilizar y el plazo de entrega. 

3. Tarea diaria realizada en casa. Debido a la importancia de que el alumnado trabaje 

diariamente los contenidos estudiados en clase, especialmente la traducción y análisis 

sintáctico de los textos, se valorará mediante la revisión diaria. De forma que por cada día 

que el alumno no presente la tarea hecha se le descontará 0’1 sobre 1. 

4.- Actitud e interés. Se tendrán en cuenta los siguientes ítems para calificar el 

comportamiento del alumnado. 

- Llegar puntual al Centro y a clase. 

- Traer el material necesario. 

- Cuidar el material propio, de los compañeros y del Centro. 

- No comer ni beber en clase. 

- No irrumpir en la clase sin permiso. 

- No salir del aula entre clases. 

- No levantarse sin permiso. 

- Respetar el turno de palabra (levantar la mano). 

- Mantener el tono respetuoso con los compañeros. 

- Actitud activa en el aula (trabajo, esfuerzo, participación). 

6.3. Mecanismos de recuperación 

La superación de la 3ª evaluación implica el aprobado de la materia dado su carácter 

acumulativo. Teniendo en cuenta esto, no se realizarán recuperaciones de las evaluaciones 

anteriores, a lo largo del curso: el aprobar una evaluación supone recuperar las anteriores, 

ya que es una materia de evaluación continua. 

 

6.4. Alumnado con una evaluación suspensa 

Teniendo en cuenta el carácter acumulativo de la materia, no se contempla la 

recuperación de evaluaciones por separado. 
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6.5. Prueba extraordinaria  

La prueba se basará en los mínimos exigibles, y tendrá la misma estructura que los 

exámenes realizados a lo largo del curso. 

 

6.6. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores 

Según establece el RD 243/2022 y la Orden de 15 de enero de 2022, “los alumnos y 

alumnas obtendrán el título de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o 

tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de 

los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica”. 

En el caso de que algún alumno cambie de modalidad en bachillerato o tenga pendiente 

la materia de 2º, deberá recuperar su correspondiente asignatura de 1º. 

6.7. Atención al alumnado repetidor 

El alumno con asignaturas pendientes debe saber cómo recuperar la asignatura y por 

que no la superó en su momento. También debe estar tutorado por un profesor para recibir 

ayuda. Por tanto, es importante que el Departamento elabore un informe donde se 

contemplen los criterios de evaluación de esos alumnos. 

Ya que no hay una hora reservada a clases recuperación, el seguimiento de los alumnos 

debe ser indirecto. El alumno podrá realizar personalmente actividades programadas para el 

curso anterior y el profesor las corregirá y comentará los errores. También podrá preguntarle 

dudas, aunque todo ello sujeto al tiempo disponible del alumno y del profesor. 

En el mes de octubre se les dará a conocer las fechas para las tres pruebas objetivas 

(una por evaluación) que servirán de instrumento de evaluación y que versarán sobre los 

contenidos de la programación de Latín desarrollada el curso anterior. 

 

7. Actividades complementarias y extraescolares 

El alumnado de Latín participará en todas aquellas actividades complementarias que 

programe el Centro en las que se incluya a 2º bto. 

. 
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1. Introducción 

La materia de Griego aparece dentro del currículo del Bachillerato como materia de 

modalidad de primer y segundo curso en el Bachillerato de Humanidades; por ello, la 

programación de la materia durante el  primer curso ofrecerá a través de la lengua y los 

textos una visión global de la cultura y el léxico griegos como raíces del mundo occidental, 

pero al tiempo una formación básica que permita en un segundo curso ahondar y 

profundizar en las claves del mundo griego.  

Las claves para comprender la presencia de la materia de Griego en el currículo del 

Bachillerato son: 

- el estudio de la lengua griega en el Bachillerato, añadido al del Latín y la cultura 

latina, aporta a la formación de los alumnos unos conocimientos y unos valores que 

se han mantenido vigentes a lo largo de nuestra historia y en los que todavía hoy 

vivimos inmersos.  

- El estudio de las lenguas clásicas contribuye a una reflexión sobre los distintos 

elementos de las lenguas y sus estructuras lingüísticas. 

- Incide en la reflexión sobre el lenguaje escrito como un lenguaje dotado de unas 

características morfosintácticas específicas que por tratarse de lenguas flexivas, 

antecedentes de las modernas lenguas romances, permite perfeccionar las 

capacidades lingüísticas de los alumnos con el análisis textual.  

Así pues, lengua y cultura son los dos pilares en los que se apoya la presencia del 

Griego en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

Y ello se explica perfectamente porque el estudio del Griego antiguo aporta a la 

formación de los alumnos una preparación especial para el mejor conocimiento de su propia 

lengua y de otras lenguas modernas, en tres aspectos esenciales:  

- Léxico: el castellano, las otras lenguas romances peninsulares y el vasco cuentan 

en su léxico con tal número de helenismos y la productividad de algunos prefijos y 

lexemas griegos siguen siendo tan alta, que el conocimiento de su etimología 

preparará al alumnado para un mejor uso de su propia lengua. 

- Lingüístico: la diferente estructura de la lengua griega en bastantes aspectos 

ayudará al alumnado a acometer una profunda renovación en sus enfoques 

gramaticales, situando así de una forma mucho más precisa conceptos y nociones 

lingüísticas de su propia lengua. 

- Literario: el contacto directo con textos griegos le descubrirá múltiples 

procedimientos literarios que podrá identificar y analizar con precisión en autores de 
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su propia lengua, sin olvidar el fomento de capacidades que ello supone para la 

propia creación.  

Por otra parte, con  el conocimiento de la cultura griega, los alumnos tendrán la 

posibilidad de apreciar con mayor profundidad la pervivencia y universalidad de una serie de 

valores que se cuajaron en el mundo griego, comprobando, al tiempo, que la cultura griega 

no es una cultura enquistada en sí misma, sino ejemplo imitable para generaciones 

posteriores, pues en ella se gestaron aspectos fundamentales del mundo occidental, como 

son una nueva visión del ser humano que será germen de la democracia, una dimensión 

racional que alienta un continuo interés por entender el mundo que rodea al ser humano, 

una concepción específica del arte y la literatura que será modelo para Occidente, una 

concepción de la historia como fuente de aprendizaje y una visión de la educación como 

desarrollo de las facultades humanas y herencia para generaciones futuras. Todo ello 

conforma una serie de valores dinámicos que dan a la cultura griega un carácter modélico 

para la posteridad y que justifican sobradamente su presencia en el currículo del 

Bachillerato. La asignatura de Griego no debe presentar a Grecia como meta, sino como el 

lugar donde se cuestionaron los problemas vitales de la existencia del hombre y donde le 

intentaron dar una respuesta humana, quizá por primera vez. 

Esta materia se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción general 

a la lengua griega antigua y, en concreto, al ático clásico de los siglos V-IV a. C. a través de 

textos originales, que durante el primer curso requerirán retoques y modificaciones que los 

hagan accesibles. 

 

2. Objetivos de la asignatura de Griego II para el curso 2º de Bachillerato 

 Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y 

participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y 

alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica 

griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos que se 

proponen en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

 1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la 

latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un 

aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

 

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

indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

 

 3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las 

diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando 

étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de 

etapa y de las lenguas modernas. 

 

 4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando 

una lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario 

al que pertenecen. 

 

 5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

 

 6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones 

culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer 

a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los 

procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y 

de querer y saber hacer. 

 

 7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida 

cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y 

costumbres populares. 

 

 8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y 

disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo 

sostenible. 

 

 9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la 

elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que 

contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y 

comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno 

al mundo clásico griego. 

 

 10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando 

la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta 
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clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios 

de comunicación. 

 

 11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la 

igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

 12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las 

personas con capacidades diferentes. 

 

3. Contenidos 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen los 

siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

Bloque 1. Lengua griega. 

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

moderno.  

 

Bloque 2. Morfología. 

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

rentabilidad en los textos y uso del diccionario. Revisión de la flexión verbal: la conjugación 

atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras 

lenguas del currículo de Bachillerato. 

 

Bloque 3. Sintaxis. 

 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de 

oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación. 

Los casos griegos, la concordancia.  

 

Bloque 4. Literatura 

 Géneros literarios: La Épica, la Lírica, el Drama: Tragedia y Comedia, la Oratoria, la 

Historiografía, la Fábula. 

 

Bloque 5. Textos.  

 Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y 

análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. 
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Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación 

de las características formales de los textos. 

 

Bloque 6. Léxico. 

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

más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas. 

Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen de las palabras de la 

propia lengua. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

 

3.1. Criterios de selección. 

Para el desarrollo de la materia en el IES Colonial de Fuente Palmera, especificamos los 

contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario 

para adaptar la normativa a nuestro centro) en los siguientes: 

Esta materia se concibe en 2º de Bachillerato como una continuación y profundización de los 

contenidos de 1º. A su vez, la lengua debe ser el vehículo de acceso a los contenidos 

culturales, literarios, religiosos, históricos etc., por lo que su aprendizaje se considera 

primordial, no solo la morfología sino también la formación y derivación de palabras, la 

sintaxis y el léxico. 

Los contenidos de este curso han sido establecidos teniendo en cuenta no solo que el 

Griego I supone la primera toma de contacto con la materia, sino también que lo planificado 

permita al alumno tener una base sólida para el curso siguiente. 

También se ha tenido en cuenta la rentabilidad de estos contenidos, sobre todo por su 

frecuencia, es decir, que los conceptos sean utilizables en más de un tema, para que el 

alumno establezca relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. 

Por ello es conveniente programar en primer lugar lo menos complejo, para que, una vez 

aprendido, pueda servir de referente para nuevos temas. 

Estos contenidos conceptuales se presentan estructurados en cuatro bloques temáticos: 

- La lengua griega 

- La interpretación de los textos 

- El léxico griego y su evolución 

- Géneros literarios. 
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3.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

 

 

 
 

3.3. Referentes mínimos. 

Para cada uno de los bloques de contenido, los referentes mínimos serán los siguientes: 

- Literatura: el alumno/a debe ser capaz de encuadrar cada autor en su género literario 

y saber las características y obras de cada autor. 

- Léxico.- Deberá manejar las normas más elementales de la transcripción e identificar 

algunas de las raíces más frecuentes de la lengua griega, el alfabeto y los signos de 

puntuación, y los cambios fonéticos más usuales. 

- Lengua.- el alumno conocerá el concepto de flexión, los modelos productivos de las 

flexiones nominal, pronominal y verbal, los usos más frecuentes de los casos, las 

preposiciones y conjunciones más frecuentes, la estructura de la oración simple, las 

oraciones de relativo y las oraciones completivas, así como los usos sintácticos del participio 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

Unidad 1 Repaso de flexión nominal 7 

Unidad 2 Repaso de flexión verbal. 8 

Unidad 3 Sintaxis de oraciones compuestas 15 

Unidad 4  La épica griega: Homero y Hesíodo 9 

Unidad 5 La lírica griega. Safo y Píndaro. 9 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 19/12 – 22/12  y  9/1 – 10/3 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

Unidad 6 Tema de futuro y de aoristo.  7 

Unidad 7 Voz media 7 

Unidad 8 Grados del adjetivo. 7 

Unidad 9 El teatro griego. Tragedia y comedia. 7 

Unidad 10 La historiografía griega. Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 7 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13/3 – 31/3  y  10/4 – 19/5 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

Unidad 11 Construcciones de participio 8 

Unidad 12 
Aoristos radicales temáticos. 8 

Unidad 13 Voz pasiva. Ωç Ὁti 6 

Unidad 14 La oratoria griega. Demóstenes. 7 

Unidad 15 La fábula griega. 7 
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y del infinitivo. 

- Textos.- El alumno deberá ser capaz de leer con corrección cualquier texto griego y 

traducir al castellano oraciones simples de adecuada dificultad, así como las oraciones de 

relativo, de infinitivo y los participios. 

4. Metodología 

 La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una 

evaluación recíproca periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada 

persona, grupo, centro y su entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de 

actualizar los recursos tics adecuados a esta materia y que están disponibles en la web, de 

manera que la competencia digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, 

actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento clave en la 

comunicación y para realización de actividades, de manera que el profesorado sea más bien 

facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado.  

 

 Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una 

comprensión y mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización 

práctica curricular inicial, se organiza en bloques, progresivamente más completos desde el 

primero al segundo curso de griego del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de 

esta cultura.  

 

 El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la 

producción de la lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis 

adecuada extraída de los propios textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la 

competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a aprender 

y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el alumnado 

de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos 

originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural 

significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de 

frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará orientado a la 

traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de 

otras materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias 

de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen 

griego. Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico 

común de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco 

lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego 

moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del 



 
162 Programaciones didácticas del Departamento de Cultura Clásica      Curso: 2022/2023 

alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores 

clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La literatura es 

un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de 

textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y 

alumnado toda una gama de material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones 

de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce el alumnado de 

Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la hora 

de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la 

competencia de conciencia de expresiones artísticas.  

 

 La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es 

siempre un elemento obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos 

que brinda la pizarra digital y los medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al 

nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta 

posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es importante incentivar las presentaciones 

en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuencias 

de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los 

lugares geográficos más significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y 

planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del mundo clásico en 

Andalucía esté presente. En este área deben quedar claro los lugares más emblemáticos 

del mito, la historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea 

necesario contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco 

de referencia a la hora de un aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de 

Grecia; de ahí que el mito, las manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que 

referirlas a un lugar y fechas para un orden comprensivo del devenir de nuestra cultura. 

Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos 

ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y 

significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de 

origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. 

Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la 

web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de 

relevancia especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia a 

representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas 

que promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los aspectos de la 

vida cotidiana.  
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5. Interdisciplinariedad 

El estudio del Latín y del Griego, tanto de la lengua como de todos aquellos aspectos 

culturales, sociales, políticos y literarios, se relaciona íntimamente con otras materias 

representativas dentro de la educación del alumno, y especialmente: Lengua y Literatura, 

Historia, Tecnología, Filosofía y Biología y Geología. 

Lengua y Literatura. Gracias al estudio de la cultura y la lengua latina y griega y a la 

observación de algunos de los aspectos fundamentales de su funcionamiento, se puede 

llegar a un mayor conocimiento de la propia lengua. El Latín y el griego ponen en relación no 

sólo el castellano, sino las demás lenguas romances y promueve el interés por conocerlas y 

el respeto por sus hablantes, al mismo tiempo que redunda en beneficio del aprendizaje de 

la propia lengua. 

Historia. El análisis del contexto histórico es imprescindible para entender la obra de 

escritores, pensadores, artistas y cualquier otro personaje de la Antigüedad. Esta 

perspectiva permite un mayor conocimiento y comprensión de los hechos y fenómenos 

actuales. Asimismo, a través de la lectura de textos clásicos y la contemplación de obras 

pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad, se pretende que el alumnado 

conozca y aprecie el arte y se implique personalmente en su conservación. 

Tecnología. La Tecnología es, en la actualidad, un instrumento de gran importancia en 

nuestra sociedad. Es útil reflexionar sobre la herencia tecnológica de las civilizaciones 

clásicas para entender la evolución del ser humano y su interés por mejorar los procesos 

productivos. Igualmente, hay que aludir al léxico procedente de las lenguas clásicas que ha 

dado nombre a gran cantidad de descubrimientos y avances. 

Filosofía. La historia del pensamiento humano, la observación y comprensión de su 

complejidad, permiten al alumnado comprender las formas de vida y de organización de las 

civilizaciones clásicas y actuales. Estos conocimientos apoyan y promueven el sentido 

crítico y la valoración de cualquier forma de pensamiento en la actualidad. 

Biología y Geología. La adquisición y comprensión del léxico latino y griego permite el 

acercamiento del alumno al conocimiento de los nombres latinos y griegos de plantas, 

animales y otras expresiones propias del mundo científico. 

6. Elementos transversales 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato:  

c) 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. 
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d) 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 adecuad 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. 
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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. 

 

7. Evaluación 

La evaluación se concibe como un proceso que ha de tener por objeto tanto los 

aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. Debe ser - continua y 

personalizada. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar medidas 

que permitan al alumnado continuar el proceso de aprendizaje, considerando sus 

características propias y el contexto socio- cultural - integradora, valorando los progresos 

que cada alumno realice en función de sus capacidades y en relación con el logro de los 

objetivos educativos establecidos en el currículo. 

Se llevará a cabo a través de las pruebas realizadas por el alumnado, así como de la 

observación continuada en el trabajo de clase de la evolución del proceso de aprendizaje y 

de su maduración personal Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 
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valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de la 

consecución de los objetivos. 

Los instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos. 

o Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares. 

o Dar información concreta de lo que se pretende evaluar sin introducir 

variables que distorsionen los datos. 

o Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar. 

o Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que han adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

Podemos precisar los siguientes instrumentos de evaluación. 

- Un diagnóstico inicial a través de una prueba escrita, de la que pueda extraerse el 

nivel del grupo en general y de cada alumno en particular, especialmente en lo relativo a 

la sintaxis, el vocabulario y procedimientos como el resumen o el cuadro sinóptico. 

- Controles escritos: cuestionarios, ejercicios de aplicación, comentarios de textos, 

traducciones o retroversiones. Se valorarán aspectos como la presentación (limpieza, 

orden, claridad), la coherencia expositiva, adecuación y corrección sintáctica, ortográfica 

y léxica. 

- Actividades en el aula: ejercicios de traducción, morfología y etimología, comentario de 

textos oral o escrito. 

- Trabajos individuales o en grupo sobre los aspectos de mayor incidencia en la 

actualidad o en la vida cotidiana del alumnado 

- El cuaderno de clase, que será un instrumento básico para valorar la organización y 

sistematización de los contenidos, las técnicas de estudio y la capacidad de 

comprensión y expresión 

- Fichas personales en las que se recogerán sistemáticamente las faltas de asistencia, 

de puntualidad, la participación, realización de los ejercicios y nivel de corrección. 

 

7.1. Criterios de evaluación de la materia Griego II para el curso de 2º de 

Bachillerato, estándares de aprendizaje, e indicadores de logro 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado. 
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Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo del 

proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 

alumnado en el conocimiento de la Literatura Universal a través de los parámetros que se 

establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios 

de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 15 de 

enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 

243/2022 y relacionados con cada criterio de evaluación:  

 

Bloque 1. Lengua griega. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en 

un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica. 

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar 

algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación 

de la lengua griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, 

constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y 

analizando a través de las mismas las características generales que definen el 

proceso de evolución. 

Bloque 2. Morfología. 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, 

pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC. 

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

distinguen. 
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2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: 

lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema 

y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de 

clase de verbos. CEC, CCL, CAA. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un 

texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que 

contienen información gramatical. 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, 

como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales 

de los verbos. CAA, CCL, CEC 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

Bloque 3. Sintaxis. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas griegas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la 

lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados 
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al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 

necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, CSC. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega, relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

Bloque 4. Literatura. 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e 

identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura griega. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su 

estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus 

características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la 

posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 

griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto 

uso que se ha hecho de los mismos. 

Bloque 5. Texto. 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere 
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necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CCL, 

CSC, CAA, CEC. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta 

lograr la propia autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario 

e histórico de textos. 

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

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

texto. 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la 

propia autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en 

función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar 

congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde 

con una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 

partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente. 

 

Bloque 6: Léxico. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en 

la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en 

castellano. 
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2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 

griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

actuales. CEC, CCL, CAA, CSC. 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua 

en sus distintos formantes explicando el significado de los mismos. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-

español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y 

otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 

caso. 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la 

lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. 

CAA, CCL, CSC, CEC. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de 

palabras de su lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto 

de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una 

base de datos digitales para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 

SIEP, CD, CCL, CEC. 

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 

pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la 

derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en 

el currículo de Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 
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6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

Los criterios de evaluación arriba indicados tienen el valor ponderado que se 
indica en la siguiente tabla:  

 

Nº 
Criterio Denominación 

Ponder
ación 

% 

GRI1.1 Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, 

clasificarlos y localizarlos en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

4.1 

GRI1.2 Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el 

moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este 

proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del 

Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC. 

4.1 

GRI2.1 Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, 

adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, 

CAA, CEC. 

4.1 

GRI2.2 Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal 

básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 

CCL, CAA, CEC. 

4.1 

GRI2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, 

reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave 

y el presente como denominación de clase de verbos. CEC, CCL, 

CAA. 

4.1 

GRI2.4 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 

formas verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil 

aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. CAA, CCL, 

CEC 

4.1 

GRI3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

CCL, CAA, CEC. 

4.1 

GRI3.2 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, 
CAA, CEC. 

4.1 

GRI3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos 
de textos clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos 
gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, CSC. 

4.1 

GRI4.1 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC. 

4.1 

GRI4.2 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

4.1 

GRI4.3 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus 
características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje 
elegido lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4.1 

GRI4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, 
latina y la posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 

4.1 

GRI5.1 Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la 4.1 
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lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, 
proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del 
profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 

GRI5.2 Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario 
e histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con 
ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

4.1 

GRI5.3 Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, 
CAA, CEC. 

4.1 

GRI5.4 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda 
del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las 
búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

4.1 

GRI5.5 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 
para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, 
primero por etapas y más tarde con una visión más amplia. CCL, 
CSC, CEC, CAA. 

4.1 

GRI6.1 Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y 
artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de 
Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 

4.1 

GRI6.2 Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, 
CSC. 

4.1 

GRI6.3 Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, 
usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos 
del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la 
web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 

4.1 

GRI6.4 Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de 
origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto 
de léxico común como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC. 

4.1 

GRI6.5 Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica, haciendo una base de datos digitales para ir 
enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, 
CCL, CEC. 

4.1 

GRI6.6 Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación 
del léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor 
los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales 
y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de 
Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 

5.7 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, bien 

por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de procesos y 

progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, sustituyendo 

a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos y las alumnas, 

cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el significado de la 

simbología empleada. 
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Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo del 

alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los criterios 

tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres notas 

trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota líquida 

que pasará a número entero mediante la fórmula de redondeo al número entero más 

próximo.  

 

7.2. Instrumentos y técnicas de evaluación. 

 
1.- Pruebas objetivas. En cada evaluación se realizarán varias pruebas escritas u orales 

para valorar el aprendizaje del alumnado. 

 Previamente se les informará de la estructura de la prueba y se indicará con 

antelación el valor de la misma, así como el de cada apartado o pregunta. En la realización 

de las pruebas escritas se valorará la presentación y la corrección ortográfica, de manera 

que se procederá a penalizar con 0’1 por cada tilde y 0’2 porcada falta de grafía que no se 

escriba adecuadamente. grafía que no se escriba adecuadamente. En 2º de Bachillerato los 

exámenes tendrán una estructura semejante a los que se realizan en las Pruebas de Acceso 

a la Universidad. La nota media de estas pruebas supondrá el 80% de la nota final. 

2. Trabajos escritos, presentaciones, traducciones, cuaderno, lecturas obligatorias, 

etc. Se realizarán en cada trimestre para valorar el trabajo del alumnado sobre un contenido 

concreto de la materia. 

 Tendrán carácter individual o grupal. El alumnado será informado de la estructura del 

trabajo en cuestión, los recursos a utilizar y el plazo de entrega. 

3. Tarea diaria realizada en casa. Debido a la importancia de que el alumnado trabaje 

diariamente los contenidos estudiados en clase, especialmente la traducción y análisis 

sintáctico de los textos, se valorará mediante la revisión diaria. De forma que por cada día 

que el alumno no presente la tarea hecha se le descontará 0’1 sobre 1. 

4.- Actitud e interés. Se tendrán en cuenta los siguientes ítems para calificar el 

comportamiento del alumnado. 

- Llegar puntual al Centro y a clase. 

- Traer el material necesario. 

- Cuidar el material propio, de los compañeros y del Centro. 

- No comer ni beber en clase. 
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- No irrumpir en la clase sin permiso. 

- No salir del aula entre clases. 

- No levantarse sin permiso. 

- Respetar el turno de palabra (levantar la mano). 

- Mantener el tono respetuoso con los compañeros. 

- Actitud activa en el aula (trabajo, esfuerzo, participación). 

 

7.3. Mecanismos de recuperación 

La superación de la 3ª evaluación implica el aprobado de la materia dado su carácter 

acumulativo. Teniendo en cuenta esto, no se realizarán recuperaciones de las evaluaciones 

anteriores, a lo largo del curso: el aprobar una evaluación supone recuperar las anteriores, 

ya que es una materia de evaluación continua. 

 

7.4. Alumnado con una evaluación suspensa 

Teniendo en cuenta el carácter acumulativo de la materia, no se contempla la 

recuperación de evaluaciones por separado. 

 

7.5. Prueba extraordinaria  

La prueba se basará en los mínimos exigibles, y tendrá la misma estructura que los 

exámenes realizados a lo largo del curso. 

 

7.6. Alumnado con la materia suspensa de cursos anteriores 

Según establece la Orden del 15 de enero de 2021 “los alumnos y alumnas obtendrán 

el título de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de 

los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica”. 

En el caso de que algún alumno cambie de modalidad en bachillerato o tenga pendiente 

la materia, deberá recuperarlo mediante una prueba escrita que versará sobre los 

contenidos básicos de dicha materia. 
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7.7. Atención al alumnado repetidor 

El alumno con asignaturas pendientes debe saber cómo recuperar la asignatura y por 

que no la superó en su momento. También debe estar tutorado por un profesor para recibir 

ayuda. Por tanto, es importante que el Departamento elabore un informe donde se 

contemplen los criterios de evaluación de esos alumnos. 

Ya que no hay una hora reservada a clases recuperación, el seguimiento de los alumnos 

debe ser indirecto. El alumno podrá realizar personalmente actividades programadas para el 

curso anterior y el profesor las corregirá y comentará los errores. También podrá preguntarle 

dudas, aunque todo ello sujeto al tiempo disponible del alumno y del profesor. 

En el mes de octubre se les dará a conocer las fechas para las tres pruebas objetivas 

(una por evaluación) que servirán de instrumento de evaluación y que versarán sobre los 

contenidos de la programación de Latín desarrollada el curso anterior. 

 

8. Actividades complementarias y extraescolares 

 El alumnado de Latín participará en todas aquellas actividades complementarias que 

programe el Centro en las que se incluya a 2º Bto 

 


