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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 4º ESO
ASPECTOS GENERALES
A. CONTEXTUALIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, “los centros docentes establecerán en su proyecto educativo
los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las
materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el
tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la
diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumno”.
Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de Diciembre, los centros “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”.
TIPO DE CENTRO
Se trata de un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La denominación del Centro es IES “Miguel de Cervantes” y está situado en la calle Camino Real
de los Neveros 1, de la localidad de Granada, Provincia de Granada, en una zona residencial,
enclavada en el antiguo barrio de la Bola de Oro.
Es un barrio compuesto por varias zonas, una más antigua y desfavorecida y otra de reciente
construcción de nivel económico más elevado. Además, nuestro Centro recibe alumnado
proveniente de otras zonas de la ciudad como por ejemplo Realejo, Barranco del Abogado, Zaidín
y Avenida Cervantes. Otra proporción importante de alumnado proviene de las localidades
próximas de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Quentar, Dudar y Güejar-Sierra. Esto implica que
cada jornada es transportado un número importante de alumnos que ocasiona no pocos
problemas a lo largo del curso. Dada la variedad de orígenes del alumnado hay distintas
extracciones socio-culturales, desde el ámbito urbano más próximo al instituto a zonas rurales
como los provenientes de los pueblos de adscripción.
El Centro tiene una antigüedad de 25 años y el estado general se encuentra con deficiencias y
deterioros propios de la edad que tiene y de la ausencia de inversiones para mantenimiento en los
últimos cursos.
CARÁCTER DEL CENTRO
1.- El Instituto se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con este
pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más mínima labor de propaganda en
su interior.
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2.- Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos y alumnas, madres y
padres, profesores y profesoras y la sociedad en general tengan cabida y sus relaciones sean de
colaboración, tolerancia, y respeto.
3.- El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del
pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración de las
distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas.
4.- Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria por razón
de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación en
todos sus ámbitos.
5.-El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los alumnos y
alumnas tienen unas capacidades que desarrollar.
6.- Corresponde, pues, al Centro ayudar a todos y a cada uno de sus miembros a descubrir,
potenciar y desarrollar dichas capacidades.
7.-El Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes tiene como prioridad la formación de
personas capaces y competentes basándose para ello en una metodología activa y participativa,
poniendo al alumnado en relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo
constituya una base fundamental para el aprendizaje.
8.-Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de aprendizaje en el
que se deben tener en cuenta los distintos aspectos humanos y materiales que inciden en el
mismo.
9.- Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas referentes a la
salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
10.- Se trata de un Centro de integración y como tal potenciamos el que el alumnado con
necesidades educativas especiales se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo desde una
perspectiva escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión humana y social.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
A) Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
1º de Educación Secundaria Obligatoria.
2º de Educación Secundaria Obligatoria.
3º de Educación Secundaria Obligatoria.
4º de Educación Secundaria Obligatoria.
PMAR, en 2º de ESO y 3º de ESO. Centro de integración, con aula de apoyo.
B) Bachillerato
Primer curso de Bachillerato LOMCE en las modalidades de Humanidades y de Ciencias
Sociales y de Ciencias de la Naturales y de Tecnología.
Segundo curso de Bachillerato LOMCE en las modalidades de Humanidades y de Ciencias
Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
C) Ciclos formativos.
Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Edificio propio en una parcela de 9300 m2 con amplios jardines. Pistas polideportiva de
futbito y baloncesto. Aparcamiento profesorado. Gimnasio cubierto. 1 aula de idiomas y 3 aulas de
informática fijas. 5 aulas móviles, dotadas con un total de 76 ordenadores portátiles. Red WIFI en
todo el Centro. Laboratorios de Física y Química. Laboratorios de Biología y Geología. Taller de
Tecnología Aulas específicas de dibujo, música, ciclo de animación sociocultural. Cafetería.
Departamentos de: Orientación, Animación Sociocultural, Dibujo y Tecnología, Lengua y
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Literatura, Biología y Geología, Inglés, Francés, Matemáticas, Geografía e Historia,
Filosofía/Religión, Física y Química y Educación física. Aula específica de apoyo a la integración.
Salón de Usos múltiples. Área administrativa Secretaría, Conserjería, Jefatura de Estudios,
Dirección, recepción familias y AMPA. Accesos de minusválidos: rampas y ascensor. Almacenes.
Biblioteca con una amplia dotación bibliográfica y acceso a Internet.
B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, “cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con
los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte”.
Durante el presente curso 2020/21 este departamento estará formado por D. Julián López,
jefe del mismo, que impartirá este curso las materias de Griego de 1º y 2º de Bachillerato, Latín de
1º y 2º de Bachillerato, y por don Manuel del Valle, profesor del departamento de Lengua y
Literatura Castellanas, que impartirá Latín de 4º de ESO.
C. JUSTIFICACIÓN LEGAL
-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establece aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria.
D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016 de 14 de junio la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
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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, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
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.
E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
En el RD 1105/2014, la materia de latín, que se imparte en cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de
asignaturas troncales.
El currículo de latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en la Instrucción 9/2020, de
15 de junio, en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma estructura y
denominación a lo largo de los dos primeros cursos (cuarto y primero de Bachillerato) y
experimentan ligeras modificaciones en el segundo curso de Bachillerato, donde se reducen a
seis, que deben entenderse, lógicamente, continuación y profundización de los contenidos
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desarrollados en los anteriores. En todos los currícula, la lengua y los contenidos culturales se
integran dotando de significatividad a una didáctica activa y participativa.
F. ELEMENTOS TRANSVERSALES
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 establece doce
elementos transversales.
La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas
transversales como:
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El 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.
Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.
Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios
especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su
civilización.
Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos latinos de
contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima de contenidos
gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento
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de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales,
históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos
factores de romanización supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio
de la Andalucía actual.
Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros
adscritos a las áreas científicotecnológica y artística en actividades interdisciplinares.
Estos contenidos transversales se irán integrando principalmente en los contenidos
culturales de cada unidad didáctica al reflexionar sobre la pervivencia en nuestra cultura de
muchos de esos elementos y cómo otros, como algunos valores éticos, son propios de nuestra
civilización.
G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave:
comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura
a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un
apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana; social y cívica
(CSC), a través del análisis de los principales códigos de conducta y cambios de la sociedad
romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza; digital
(CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender a
aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha por parte
del alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez
más autónomo, bajo la atenta guía del docente.
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.
H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS.
De acuerdo con lo dispuesto 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:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias 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.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
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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.
5. 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.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Latín
se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte
correspondiente del anexo de la Instrucción 9 de 15 de junio de 2020.
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 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.

12

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DEL IES “MIGUEL DE CERVANTES”

2020/21

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 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.
I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
De conformidad con los dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto 111/2016 de 14 de junio
se establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias.
Asímismo en el artículo 14.2 de dicho Decreto se dice que “Los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables”.
Además para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los criterios y procediientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.
Por otra parte, en la Instrucción 10/2020 de 15 de junio se dice que “se deberá contar con
instrumentos de evaluación muy variados y hacer una valoración proporcional de los elementos
básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos del currículo, seguimiento del
proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las herramientas de
comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico empleado”.
Asímismo “la evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los
contenidos, así como con los métodos pedagógicos utilizados”.
En la evaluación del alumnado:
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a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las
competencias propias de cada enseñanza.
b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de
seguimiento de las tareas.
c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que han
sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades.
d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones,
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado.
J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección
general de Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección,
Identificación del alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la
respuesta educativa, el currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave,
por parte de todo el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares,
adquieren una especial relevancia.
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las
programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación
que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará
en metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los
tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
En este sentido, cabe destacar que las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son
menos recomendables para lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el
contrario, más adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del
alumnado.
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.
Otras medidas complementarias se presentan en el Proyecto de Centro, pág. 34.
ALUMNOS SIN NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección
general de Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección,
Identificación del alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la
respuesta educativa: Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o
programación didáctica, del ámbito/área/materia, en la organización, temporalización y
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos,
técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno
o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
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Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y
criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del
ámbito/área/materia.
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del
centro.
Están dirigidas al alumnado con un desfase curricular de al menos dos cursos en la
materia objeto de adaptación, entre el nivel curricular alcanzado y el curso en el que se encuentra
escolarizado.
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable
de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular,
que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las
ámbito/área/materia con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de
orientación.
En cuanto a su temporalización, se propondrán con carácter general para un curso
académico. Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la
misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se
refiere, tomar las decisiones oportunas. (Proyecto de Centro, pág. 31).
Se aplicarán adaptaciones curriculares no significativas a aquellos alumnos que presenten
dificultades de aprendizaje desde principio del curso, o que no pueda o tenga dificultades para
desarrollar la actividad a distancia o por internet. Para ello se realizará en cada unidad didáctica
una batería de tareas y actividades de refuerzo y recuperación. Estas tareas y actividades serán
más sencillas que los que se hagan habitualmente, pero procurando, en cualquier caso, que se
alcance el grado óptimo competencial.
ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección
general de Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección,
Identificación del alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la
respuesta educativa: Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán
a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia. De esta forma,
pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivosy criterios de evaluación en el
área/materia/módulo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias clave.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno
o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo de acuerdo con los objetivos
y criterios de evaluación establecidos en su ACS.
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios
de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave,
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además,
dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de
permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.
Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos/as que hayan
finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que
dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la
ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada
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(más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le
impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la
obtención del título (Proyecto de Centro, pág. 31-32).
Para los alumnos con necesidade s de apoyo educativo el departamento realizará, con la
ayuda y el asesoramiento del departamento de orientación, las adaptaciones curriculares
pertinentes, siempre acordes con el perfil del alumno, que permitan el máximo desarrollo posible
de sus capacidades y la consecución de los objetivos establecidos con carácter general para todo
el alumnado.
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES (ACAI)
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección
general de Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección,
Identificación del alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la
respuesta educativa: Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de
enriquecimiento y/o ampliación:
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y
que suponen una profundización del currículo de una o varios ámbitos/áreas/materias, sin avanzar
objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios
deevaluación.
b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la metodología específica a
utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de
evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá
proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el
nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. Los
destinatarios son el alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.
Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por
el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya adaptar.
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de
ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de
estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son, en
nuestro caso, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
En cuanto a su temporalización, se propondrán con carácter general para un curso
académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno
o alumna al que se refiere.
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la
adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización
del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las
áreas/materias en el curso en el que se escolarizará.
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La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, en el apartado decimoprimero, punto 7, expone las
características que ha de tener el plan de actividades de profundización:
a) Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio
de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de avance,
profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las
medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
b) El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
c) Dichos planes se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de profundización.
TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
De acuerdo con el en el art. 15, punto 5 del 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, los centros orgarizarán un plan específico personalizado orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Partiendo, pues, de estas dificultades, el departamento elaborará un plan personalizado
con el fin de que el alumno logre los objetivos de la materia y alcance el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
Asimismo, el profesor de la materia se encargará de prestar mayor atención al alumno en
la comprensión de los conceptos y en la ejecución de las tareas, dándole ejercicios de refuerzo o
adaptándole las actividades si fuera preciso.
K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Latín y Griego no tiene en principio planeado realizar ninguna
actividad complementaria y extraescolar; no obstante, si durante el curso surgiera alguna actividad
relevante de manera independiente o en colaboración con otro departamento, se comunicaría al
jefe del departamento de actividades extraescolares para su realización.

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
A. OBJETIVOS DE LA MATERIA
(INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Evaluación y
Ordenación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.)
Esta materia tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de
los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera progresiva
según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no solo
como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico de
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comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido, contribuye de
manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados
con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la de
aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de
desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de información y de
enriquecimiento cultural.
La materia 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.
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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO SE TRABAJARÁ EN LA ADQUISICIÓN DE TODOS
LOS OBJETIVOS SALVO EL 2.
B. CONTENIDOS
(INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Evaluación y
Ordenación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.)
Partiendo de la evaluación inicial y del análisis que este departamento ha realizado de los
resultados obtenidos, se ha obsevado que hay un bajo nivel en conocimientos de morfología de la
lengua castellana, un nivel muy bajo en sintaxis y, además, baja comprensión lectora. Aunque los
contenidos de la materia son los que da la INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección
General de Evaluación y Ordenación Educativa, en el Anexo II, consideramos que, para impartir
los contenidos de morfología y sintaxis, es preciso explicar previamente los mismos y su
funcionamiento en la lengua castellana. En cuanto a la comprensión lectora se trabajará no sólo a
diario en clase con el material de trabajo, sino también con el fomento de la lectura.
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La
transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del
currículum.
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. Marco geográfico de la lengua. El
indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. Pervivencia de
elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes sistemas de escritura: los
orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación.
Bloque 3. Morfología. Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los
verbos: formas personales y no personales del verbo.
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.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. Períodos de la historia de Roma.
Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y
urbanismo.
Bloque 6. Textos. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y
sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.
EN CASO DE CONFINAMIENTO EL EQUIPO DIRECTIVO INDICARÁ AL
DEPARTAMENTO LA CARGA HORARIA DE LA MATERIA EN EL NUEVO HORARIO DE
ENSEÑANZA TELEMÁTICA
SE HARÁ UNA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS.
SE TRABAJARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:
BLOQUE 1. El latín, origen de las lenguas romances. Identificación de lexemas y afijos latinos
usados en la propia lengua.
BLOQUE 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes sistemas de escritura: los
orígenes de la escritura.
BLOQUE 4. Sintaxis. Construcciones de infinitivo, participio.
BLOQUE 7. Léxico. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a
las lenguas romances.
C. RELACIONES CURRICULARES
Presentamos aquí los contenidos específicos de Latín de 4º de ESO relacionados con los
demás componentes del currículo:
Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances.
CONTENIDOS
Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL1.1 Conocer los
orígenes de las lenguas
habladas en España,
clasificarlas y localizarlas
en un mapa.

Pervivencia de elementos BL1.2. Poder traducir
lingüísticos latinos.
étimos latinos
transparentes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL1.1.1. 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.
BL1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan
en España, diferenciando por su origen
romances y no romances y delimitando en un
mapa las zonas en las que se utilizan.
BL1.2. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
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Identificación de lexemas BL1.3. Conocer, identificar BL1.3. Identifica y distingue en palabras
y afijos latinos usados en y distinguir los distintos
propuestas sus formantes, señalando y
la propia lengua.
formantes de las palabras. diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
BL1.4. Reconocer y
BL1.4. Deduce el significado de palabras
explicar el significado de tomadas de las distintas lenguas de España
algunos de los latinismos a partir de los étimos latinos.
más frecuentes utilizados
en el léxico de las lenguas
habladas en España,
explicando su significado
a partir del término de
origen.
BL1.5. Buscar información BL1.5. Busca y selecciona información válida
en torno a los contenidos sobre los contenidos especificados en el
especificados en el bloque bloque a través de las TIC.
a través de las TIC.

2020/21
CCL

1,4

CCL,
CEC

3,4

CCL,
CD
CAA

1, 3, 4
5, 6

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos.
CONTENIDOS
Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de
la escritura.
Orígenes del alfabeto
latino.

La pronunciación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL2.1. Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.
BL2.2. Conocer el origen
del alfabeto en las
lenguas modernas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL2.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función.
BL2.2. Explica el origen del alfabeto de
diferentes lenguas partiendo del abecedario
latino, señalando las principales
adaptaciones que se producen en cada una
de ellas.
BL2.3. Conocer y aplicar BL2.3. Lee en voz alta textos latinos de cierta
con corrección las normas extensión con la pronunciación correcta.
básicas de pronunciación
en latín.
BL2.4. Localizar en
BL2.4. Localiza en Internet diversos tipos de
Internet diversos tipos de alfabetos y señala sus semejanzas y
alfabetos y comparar sus diferencias.
semejanzas y diferencias.

CC OBJET.
CCL,
CSC
CEC
CCL,
CEC

5

CCL

2

CCL,
CD
CAA

5

CC
CCL

OBJET
1, 4

CCL

1, 4

CCL

1, 4

CCL

1, 4

5

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL3.1. Identificar y
BL3.1. Descompone palabras en sus
distinguir los distintos
distintos formantes, sirviéndose de estos
formantes de las palabras. para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.
BL3.2. Distinguir y
BL3.2. Distingue palabras variables e
clasificar distintos tipos de invariables explicando los rasgos que
palabras.
permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.
Concepto de declinación: BL3.3. Comprender el
BL3.3.1. Enuncia correctamente distintos
las declinaciones. Flexión concepto de declinación y tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a
de sustantivos,
flexión verbal.
partir de su enunciado y clasificándolos
pronombres y verbos.
según su categoría y declinación.
BL3.3.2. Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.
BL3.4. Conocer las
BL3.4. Declina palabras y sintagmas en
declinaciones, encuadrar concordancia, aplicando correctamente para
las palabras dentro de su cada palabra el paradigma de flexión
declinación y reconocer correspondiente.
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Los verbos: formas
personales y no
personales del verbo.
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los casos correctamente.
BL3.5. Distinguir
correctamente, según su
conjugación, las formas
verbales estudiadas.

BL3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones CCL
verbales latinas y clasifica los verbos según
su conjugación a partir de su enunciado.
BL3.5.2. 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.
BL3.5.3. 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.
BL3.5.4. Cambia de voz las formas verbales.
BL3.5.5. Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.
BL3.6. Identificar y rela- BL3.6. Identifica y relaciona elementos
CCL
cionar elementos morfoló- morfológicos de la lengua latina para realizar
gicos de la lengua latina el análisis y traducción de textos sencillos.
que permitan, cuando
proceda, el análisis y
traducción de textos
sencillos.
BL3.7. Realizar prácticas BL3.7. Realiza ejercicios de conjugación y
CCL,
de conjugación y
declinación a través de las múltiples páginas CD
declinación a través de las web existentes a tal efecto.
CAA
múltiples páginas web
existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra
digital, etc.

1, 4

1, 4

1, 4

Bloque 4: Sintaxis
Contenidos
Los casos latinos. La
concordancia. Los
elementos de la
oración.

Criterios de evaluación
BL4.1. Conocer y
analizar las funciones
de las palabras en la
oración.

La oración simple:
oraciones atributivas y
predicativas.

BL4.2. 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.
BL4.3. Reconocer y
clasificar los tipos de
oración simple.

Estándares de aprendizaje evaluables
BL4.1. 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.
BL4.2. 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.

CC
CCL

OBJET
1, 4

CCL

1, 4

BL4.3. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones simples identificando sus
características.

CCL

1, 4
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Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones de
infinitivo, participio.

BL4.4. Distinguir las
oraciones simples de
las compuestas.
BL4.5. Identificar las
construcciones de infinitivo concertado.
BL4.6. Identificar,
distinguir y traducir de
forma correcta las
construcciones de
participio de perfecto
concertado más
transparentes.
BL4.7. 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.

2020/21

BL4.4. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones compuestas,
diferenciándolas de las oraciones simples.
BL4.5. Reconoce dentro de frases y textos
sencillos construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y traduciéndolas
de forma correcta.
BL4.6. Reconoce, dentro de frases y textos
sencillos, las construcciones de participio
de perfecto concertado más transparentes,
analizándolas y traduciéndolas de forma
correcta.

CCL

1, 4

CCL

1, 4

CCL

1, 4

BL4.7. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CCL

1, 4

Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Períodos de la historia de BL5.1. Conocer los
Roma.
hechos históricos de los
periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y realizar
ejes cronológicos.

CC
CSC,
CEC
CAA

OBJET
5, 6

Organización política y
social de Roma.

CSC,
CEC

5

CSC,
CEC

5, 6

CSC,

5

Mitología y religión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de
la historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en el periodo histórico
correspondiente.
BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos
en los que se representan hitos históricos
relevantes, consultando diferentes fuentes
de información.
BL5.1.4. Describe algunos de los principales
hitos históricos de la civilización latina
explicando a grandes rasgos las
circunstancias en las que tienen lugar y sus
principales consecuencias.
BL5.2. Conocer los
BL5.2.1. Describe los rasgos esenciales que
rasgos fundamentales de caracterizan las sucesivas formas de
la organización política y organización del sistema político romanos.
social de Roma.
BL5.2.2. Describe la organización de la
socieda romana, explicando las
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una
de ellas, comparándolos con los actuales.
BL5.3. Conocer la
BL5.3. Identifica y explica los diferentes
composición de la familia papeles que desempeñan dentro de la
y los roles asignados a familia cada uno de sus miembros
sus miembros.
analizando a través de ellos estereotipos
culturales de la época y comparándolos con
los actuales.
BL5.4. Conocer los
BL5.4. Identifica los principales dioses y
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principales dioses de la
mitología.

Arte romano. Obras
públicas y urbanismo.

héroes de la mitología grecolatina,
CEC
señalando los rasgos que los caracterizan, y
estableciendo relaciones entre los dioses
más importantes.
BL5.5. Conocer los
BL5.5. Reconoce e ilustra con ejemplos la CSC,
5, 6
dioses, mitos y héroes
pervivencia de lo mítico y de la figura del
CEC
latinos y establecer
héroe en nuestra cultura, señalando las
semejanzas y diferencias semejanzas y las principales diferencias que
entre los mitos y héroes se observan entre ambos tratamientos.
antiguos y los actuales.
BL5.6. Localizar de forma BL5.6. Localiza de forma crítica y selectiva CSC, CD 5, 6
crítica y selectiva los
los elementos históricos y culturales
CAA
elementos históricos y
indicados en páginas web especializadas.
culturales indicados en
páginas web
especializadas.
BL5.7. Reconocer los
BL5.7. Reconoce los límites geográficos de CSC,
5, 6
límites geográficos y los la Bética romana y sus principales hitos
CEC
principales hitos
históricos y compara sus semejanzas y
históricos de la Bética
diferencias con la Andalucía actual.
romana y sus
semejanzas y diferencias
con la Andalucía actual.

Bloque 6: Textos
CONTENIDOS
Iniciación a las técnicas
de traducción y
retroversión.
Análisis morfológico y
sintáctico.

Lectura comprensiva de
textos traducidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL6.1. Aplicar
conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y traducción
de frases de dificultad
progresiva y textos
adaptados.
BL6.2. Realizar, a través
de una lectura
comprensiva, análisis y
comentario del contenido
y la estructura de textos
clásicos traducidos.

BL6.3. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
efectuar correctamente su traducción o
retroversión.
BL6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
BL6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello los conocimientos adquiridos
previamente en esta o en otras materias.
BL6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
BL6.3.1. Demuestra la comprensión del texto
latino respondiendo correctamente a las
preguntas que se le formulen en latín, a
cuestiones referenciales sobre el contenido,
elaborando esquemas o resúmenes sobre el
texto, etc.

CC
CCL,
CAA

OBJET
1, 2, 4

CCL,
CSC,
CAA

5, 6

CCL

1, 2,
3, 4

CC
CCL,

OBJET
1, 3, 4

Bloque 7: Léxico
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL7.1.1. Deduce el significado de términos
Vocabulario básico latino. BL.7.1. Conocer,
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Léxico transparente.
Palabras de mayor
frecuencia.
Principales prefijos y
sufijos.

Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas
romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.

identificar, asimilar en
contexto y traducir el
léxico latino transparente,
las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
BL.7.2. Reconocer los
elementos léxicos latinos
que permanecen en las
lenguas de los alumnos y
alumnas.
BL.7.3. Identificar, sin
acudir a diccionarios o
listas léxicas, el
significado fundamental
de una palabra entre las
seleccionadas para este
nivel.
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latinos no estudiados partiendo del contexto CAA
o de palabras de la lengua propia.
BL7.1.2. Identifica y explica las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y explica
a partir ésta su significado.
BL7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
BL7.3. Reconoce el significado fundamental
de una palabra seleccionada para este nivel
sin acudir a diccionarios.

CCL,
CEC

3, 4, 5

CCL,
CAA

3

D. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ponderación

Criterios

4,48

BL1.1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
BL1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

2,24

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

2,24

1,35

BL1.4. 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.
BL1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a
través de las TIC.
BL2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto

4,48

BL2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.

2,24

BL2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en
latín.
BL2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus
semejanzas y diferencias.

3,59
0,45

0,45
3,59

BL3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.

3,59

BL3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.

4,48

BL3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.

4,48

BL3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos correctamente.

4,48

BL3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales
estudiadas.
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BL3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que
permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
BL3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples
páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
BL4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.

4,48

BL4.2. 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.

2,24

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

2,24

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

1,35

BL4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.

1’35

BL4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de
participio de perfecto concertado más transparentes.
BL4.7. 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.
BL5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.

4,48
1,35

1,35

BL5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de
Roma.
BL5.3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus
miembros.

2,24

BL5.4. Conocer los principales dioses de la mitología.

2,24

BL5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

0,92

BL5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas.

1,35

BL5.7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la
Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual.

4,48

BL6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en
la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos
adaptados.

1,35

2,24
2,24

4,48

BL6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos.
BL6.3. 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.
BL.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.
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3,59

BL.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas
de los alumnos y alumnas.

4,48

BL.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado
fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel.

E. UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Se han concretado y organizado los contenidos de la materia en 4º de ESO, que serán
desarrollados en relación con las posibilidades que ofrezcan cada curso y grupo de alumnos.
BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD

1

Introducción: Roma y el latín.
Las lenguas románicas
Palabras patrimoniales y cultismos

LENGUA
2

1º
EVALUACIÓN
CULTURA
Y
CIVILIZACIÓN

2ª EVALUACIÓN
CULTURA
Y
CIVILIZACIÓN

LENGUA

26

Historia de la escritura. El alfabeto latino.
Morfología latina. Los casos
La numeración romana

I

Historia de Roma.
El marco geográfico. La expansión de
Roma.

II

La romanización

III

Las clases sociales en Roma

3

Las declinaciones.
La primera declinación
Funciones básicas de los casos

4

La segunda declinación.
Los adjetivos de tres terminaciones

IV

El ejército romano

V

La ciudad romana

VI

La familia romana

5

Las conjugaciones verbales.
Verbos de la primera conjugación
El verbo copulativo Sum.
Las preposiciones

LENGUA

3ª EVALUACIÓN

TÍTULO
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6

Tercera declinación
Los adjetivos de la tercera declinación
La oración compuesta: oraciones
coordinadas

VII

La religión romana

VIII

Los espectáculos y el ocio en la época
romana

IX

La literatura latina

F. PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES
Las calificaciones obtenidas por el alumnado a lo largo del curso se evaluarán atendiendo
a tres niveles:
Nivel inicial: nivel cuya nota quede por debajo del 5.
Nivel medio: nivel cuya nota oscile entre el 5 y el 7.
Nivel superior: nivel cuya nota oscile entre el 8 y el 10.
G. METODOLOGÍA
Metodología general
Nos remitimos a lo expuesto en el apartado H, página 10 y ss.
Por otra parte, la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, indica en el apartado quinto, punto 5:
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos y
equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente
aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las
siguientes estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para la
adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán
concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas
integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se podrán
integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los criterios
de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter
interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos contenidos
similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o materias se llevarán a
cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que se consideren
nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
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temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos
trimestres.
Por todo ello, estaremos a disposición de lo que indique el Equipo Directivo y el
Departamento de Orientación sobre los apartados a y b.
A este respecto, en coordinación con otros departamentos didácticos, preferentemente
Lengua y Literatura y el de Geografía e Historia, trabajaremos trimestralmente al menos una tarea
multidisciplinar.
Por último, se procurará, en la medida de lo posible, que algunos contenidos de
morfología y de sintaxis se impartan a la vez que en la materia de Lengua, con el fin de reforzar
los conocimientos y no reincidir innecesariamente en ellos.
Metodología específica y actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el
desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales
y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
Puesto que esta programación está realizada para una enseñanza sincrónica (presencial y
a la vez telemática) la metodología debe apartarse de la que tradicionalmente se ha empleado en
la enseñanza de las lenguas clásicas, si bien hay que señalar que pedagógicamente se ha
avanzado mucho en el último cuarto de siglo.
Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada
tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje
competencial. Asimismo, debido a la COVID-19 en nuestra metodología se fomentará en
autoaprendizaje y la autocorrección, es decir, se fomentará la competencia aprender a aprender
(CAA).
Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores. Asimismo, tendremos 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.
El empleo de la plataforma classroom, acordado por el centro, facilitará al docente y al
alumno el trabajo cotidiano de la enseñanza sincrónica.
Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por
competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un
determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando
sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego
un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
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elementos que integran las distintas competencias. EN CASO DE CONFINAMIENTO POR LA
COVID-19 NO SE PODRAN HACER TRABAJOS EN GRUPO, SINO INDIVIDUALES.
En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento
fundamental e irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la
realización de una amplia gama de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a
afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se
dividen en los siguientes apartados:
a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya
adquiridos en otras lenguas y materias.
b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la
materia.
c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.
d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.
e) Actividades de refuerzo para alumnos que presenten dificultades o que sean más lentos
en la asimilación de los contenidos.
f) Actividades de profundización para aquellos alumnos más aventajados.
Todas estas actividades pueden realizarse tanto de forma presencial como telemática,
POR LO QUE PODRÁN REALIZARSE SIN PROBLEMAS EN CASO DE CONFINAMIENTO.
Actividades de refuerzo y ampliación
Véase también el apartado Atención a la Diversidad.
En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para
facilitárselo tomaremos como principal instrumento el libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I y
elaboraremos con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de
ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados ampliarían la relación de
ejercicios, bien por escrito o, preferentemente, a través del CD-Rom del libro. Además, haríamos
uso de cuadernos monográficos y actividades organizadas en categorías y graduadas según la
dificultad que entrañen para el alumno, recurriéndose además a las numerosas páginas web ad
hoc.
Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar y
ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del citado libro de ejercicios
EXERCITIA LATINA I y se les propondrá trabajar sobre los textos de ampliación que presenta el libro
COLLOQUIAPERSONARUM. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA o bien otros textos que considere el
docente.
Fomento de la lectura
Por otra parte, a través de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO promoveremos y
fomentaremos la lectura desde distintas vertientes:
 Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el alumnado lea y
declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo de
las unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita.
 Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el alumnado realizará la
lectura de, al menos, un libro relacionado con la tradición grecolatina por evaluación.
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Desde el departamento se propondrá la lectura de un libro por trimestre, que podrá ser
cualquiera de tema clásico o bien obras de la colección Cucaña de Vicens-Vives como:
- “Naves negras ante Troya”
- “Metamorfosis”
- “Las aventuras de Ulises”
- “Los doce trabajos de Heracles”
- “En busca de una patria. La historia de la Eneida”.


Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades
que el centro promovueve para el fomento de la lectura.

H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Por lo que respecta a los recursos didácticos, dispondremos específicamente de material
didáctico elaborado por el Departamento:
-

Cuaderno de Actividades,
Se usarán además los siguientes materiales auxiliares:

-

CDs, DVDs, lecturas, enciclopedias, diccionarios, etc.;
Webgrafía confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las TIC.
Recursos de la página web www.culturaclasica.com y del blog lingua latina per se
illustratawww.lingualatina.es
Textos extraidos de la página web www.vivariumnovum.it/edizioni

-

H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA ROMANA Ed.
Cultura Clásica.
H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. EXERCITIA LATINA I. Ed. Cultura
Clásica.
H. H. Örberg. COLLOQUIA PERSONARUM. Ed. Vivarium Novum.
H. H. Örberg. SERMONES ROMANI. Ed. VivariumNovum.
CD-Rom “Familia Romana”. Ed. Cultura Clásica.
CD-Rom “Exercitia Latina I”. Ed. Cultura Clásica.
CD-Rom “Latine doceo”. Ed. Cultura Clásica.
Videos explicativos sobre diferentes contenidos de youtube.
Páginas web con ejercicios interactivos de declinación y conjugación.
I. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
I.1 PROCESO DE EVALUACIÓN

Evaluación inicial
En la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, apartado octavo se dice que:
Los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del curso escolar.
Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del
mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar a cabo:
a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.
b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse en el
curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave.
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c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles
adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identificando los aspectos
que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores
dificultades.
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al
objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado no
uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.
e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo
docente para:
◦ Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo
del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
◦ Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales que serán objeto
de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar.
Puesto que la materia de Latín de 4º ESO es nueva para los alumnos, en la evaluación
inicial no se tendrá en cuenta el apartado b) de la normativa y, con respecto al apartado c) se
realizarán diversas pruebas para detectar el nivel del alumnado en las competencias en
comunicación lingüística (CCL), en conciencia y expresiones culturales (CEC) y competencia
social y cívica (CSC).
Evaluación procesual
De ella hemos hablado al principio de este apartado. Para establecer cómo se llevará a
cabo el proceso de evaluación durante el curso (1ª, 2ª evaluación y evaluación final) nos
remitiremos a los apartados siguientes.
I.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la aplicación de los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables,
y para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios
elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada
alumno. Estos instrumentos se recogen en el apartado 6.5.1 Criterios generales de evaluación del
Proyecto de Centro (pág. 21-22):
PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES
 Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos)
que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus
conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el
punto de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación
de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la
progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba.
 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del
grado de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita cada
dos o tres Unidades Didácticas.
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS
Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por
trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba
indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar en diferente grado los apartados
propios de la materia en el cuarto curso de la ESO, tal y como proponemos a continuación:
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A. Ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, completando
terminaciones nominales y verbales, declinando sustantivos y /o adjetivos, conjugando
tiempos verbales, etc.).
B. Ejercicio de traducción de frases o de un texto sencillo.
C. Cuestiones de etimología, sinonimia, antonimia, expresiones latinas, etc..
D. Cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a
través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la
asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capacidad de
expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las
competencias social y cívica.
EN CASO DE CONFINAMIENTO, SI NO FUESE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES, SE SUSTITUIRÁN LAS PRUEBAS ESCRITAS POR ACTIVIDADES.
En los exámenes se hará constar los puntos que vale cada pregunta y se tendrá también en
cuenta la ortografía y la expresión. Se descontará como norma general 0,1 por acento y 0,25 por cada
falta de letra y 0,5 por falta grave o por mala expresión o por incorrecciones persistentes en la
puntuación. Por todos estos conceptos no se descontará nunca más de tres puntos.


La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales que se
lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas mediante carta o
comunicación personal de los padres o tutores legales.

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO
 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los
contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará
(preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a
partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor fidelidad
posible un pasaje propuesto. El profesor evaluará estos ejercicios mediante RÚBRICAS ad
hoc.
 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en
el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc.
mediante RÚBRICAS.
 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en clase
de los ejercicios propuestos en el Cuaderno de actividades elaborado por el
departamento.
TRABAJOS TEMÁTICOS Y EXPOSICIONES ORALES
El alumnado, con la guía del profesor, realizará un trabajo temático sencillo por trimestre
sobre algún aspecto de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o
la vida cotidiana en Roma. El trabajo podrá ser individual o en grupo. En él se evaluarán, mediante
su presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la
ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral… Su exposición oral será
evaluada mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, habrán de
entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como no
realizados. EN CASO DE CONFINAMIENTO, EL TRABAJO SERÁ INDIVIDUAL.
TAREAS MULTIDISCIPLINARES
Al menos se realizará una tarea multidisciplinar al trimestre en coordinación con los
departamentos de Lengua y Literatura y Geografía e Historia.
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I.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de Latín de
Cuarto de ESO, usaremos la ponderación aplicada a cada criterio de evaluación.
Como a lo largo de una evaluación se pueden realizar dos o tres pruebas escritas, se hará
una media ponderada entre ellas. Como de los criterios de evaluación (asignados a los
contenidos) se harán ejercicios habitualmente, éstos valdrán un 20% de la nota frente al 80% de
los exámenes. Una vez obtenida la nota del criterio se sacará la parte proporcional sobre 10 y se
aplicará sobre ésta la ponderación puesta a cada criterio de evaluación.
La nota de evaluación será la parte proporcional de los criterios evaluados en el trimestre;
la nota final del curso será la obtenida entre todos los criterios. Como su suma daría 100, se
dividirá la nota entre 10.
I.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre:
De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 111/2016 de 14 de junio: En el proceso de
evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general establece en el
apartado decimoprimero, punto 6 las características que ha de tener el plan de actividades de
refuerzo “con independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de
apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen
pertinentes”.
Por lo tanto, el departamento realizará un plan de actividades de refuerzo para aquellos
alumno que no aprueben una evaluación, debiendo realizar, además una prueba escrita para la
recuperación de la evaluación.
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la
asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la
tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no
superada. No obstante, se realizará una recuperación de cada evaluación para favorecer el
progreso de los alumnos en su desarrollo cognitivo Esta recuperación podrá hacerse mediante
pruebas escritas pero también mediante distintas actividades. Además, en el mes de junio se
convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
Recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
De conformidad con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, artículo 14, “De acuerdo con lo
establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establecerán
las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
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la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas”.
De igual manera incide la Instrucción 10/2020, de 15 de junio (cf. el apartado anterior).
Por lo tanto, a los alumnos que no hayan superado positivamente la evaluación final se les
entregará un informe de recuperación con los objetivos no superados, los contenidos y los criterios
y estándares de evaluación que debe recuperar así como orientaciones del material que debe
emplear y una bateria de actividades que puede realizar. El alumno deberá hacer una prueba en
septiembre, si bien el profesor podrá tener en cuenta positivamente en la calificación final de la
prueba extraordinaria la realización de dichas actividades.
I.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, artículo 15, establece “1. Las decisiones sobre la
promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma
colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento
de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos
la forma en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
puedan ser oídos.
Por todo ello, en el caso de duda ante la promoción y titulación de un alumno de 4º ESO
el docente que imparte la materia de Latín se atendrá a lo expuesto en el punto 6.5.3. Criterios
de promoción y 6.5.4 Criterios para la obtención del título de graduado en ESO del Proyecto de
Centro (pág. 25-27).
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PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE LATÍN DE BACHILLERATO
ASPECTOS GENERALES
A. CONTEXTUALIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, “Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales
para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias que componen
la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación
y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado”.
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 14 de julio de
2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, “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”.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 14 de julio, “los
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los
distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II
y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto
de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica”.
TIPO DE CENTRO
Se trata de un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La denominación del Centro es IES “Miguel de Cervantes” y está situado en la calle Camino Real
de los Neveros 1, de la localidad de Granada, Provincia de Granada, en una zona residencial,
enclavada en el antiguo barrio de la Bola de Oro.
Es un barrio compuesto por varias zonas, una más antigua y desfavorecida y otra de reciente
construcción de nivel económico más elevado. Además, nuestro Centro recibe alumnado
proveniente de otras zonas de la ciudad como por ejemplo Realejo, Barranco del Abogado, Zaidín
y Avenida Cervantes. Otra proporción importante de alumnado proviene de las localidades
próximas de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Quentar, Dudar y Güejar-Sierra. Esto implica que
cada jornada es transportado un número importante de alumnos que ocasiona no pocos
problemas a lo largo del curso. Dada la variedad de orígenes del alumnado hay distintas
extracciones socio-culturales, desde el ámbito urbano más próximo al instituto a zonas rurales
como los provenientes de los pueblos de adscripción.
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El Centro tiene una antigüedad de 25 años y el estado general se encuentra con deficiencias y
deterioros propios de la edad que tiene y de la ausencia de inversiones para mantenimiento en los
últimos cursos.
CARÁCTER DEL CENTRO
1.- El Instituto se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con este
pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más mínima labor de propaganda en
su interior.
2.- Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos y alumnas, madres y
padres, profesores y profesoras y la sociedad en general tengan cabida y sus relaciones sean de
colaboración, tolerancia, y respeto.
3.- El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del
pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración de las
distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas.
4.- Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria por razón
de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación en
todos sus ámbitos.
5.-El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los alumnos y
alumnas tienen unas capacidades que desarrollar.
6.- Corresponde, pues, al Centro ayudar a todos y a cada uno de sus miembros a descubrir,
potenciar y desarrollar dichas capacidades.
7.-El Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes tiene como prioridad la formación de
personas capaces y competentes basándose para ello en una metodología activa y participativa,
poniendo al alumnado en relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo
constituya una base fundamental para el aprendizaje.
8.-Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de aprendizaje en el
que se deben tener en cuenta los distintos aspectos humanos y materiales que inciden en el
mismo.
9.- Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas referentes a la
salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
10.- Se trata de un Centro de integración y como tal potenciamos el que el alumnado con
necesidades educativas especiales se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo desde una
perspectiva escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión humana y social.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
A) Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
1º de Educación Secundaria Obligatoria.
2º de Educación Secundaria Obligatoria.
3º de Educación Secundaria Obligatoria.
4º de Educación Secundaria Obligatoria.
PMAR, en 2º de ESO y 3º de ESO. Centro de integración, con aula de apoyo.
B) Bachillerato
Primer curso de Bachillerato LOMCE en las modalidades de Humanidades y de Ciencias
Sociales y de Ciencias de la Naturales y de Tecnología.
Segundo curso de Bachillerato LOMCE en las modalidades de Humanidades y de Ciencias
Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
C) Ciclos formativos.
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Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Edificio propio en una parcela de 9300 m2 con amplios jardines. Pistas polideportiva de
futbito y baloncesto. Aparcamiento profesorado. Gimnasio cubierto. 1 aula de idiomas y 3 aulas de
informática fijas. 5 aulas móviles, dotadas con un total de 76 ordenadores portátiles. Red WIFI en
todo el Centro. Laboratorios de Física y Química. Laboratorios de Biología y Geología. Taller de
Tecnología Aulas específicas de dibujo, música, ciclo de animación sociocultural. Cafetería.
Departamentos de: Orientación, Animación Sociocultural, Dibujo y Tecnología, Lengua y
Literatura, Biología y Geología, Inglés, Francés, Matemáticas, Geografía e Historia,
Filosofía/Religión, Física y Química y Educación física. Aula específica de apoyo a la integración.
Salón de Usos múltiples. Área administrativa Secretaría, Conserjería, Jefatura de Estudios,
Dirección, recepción familias y AMPA. Accesos de minusválidos: rampas y ascensor. Almacenes.
Biblioteca con una amplia dotación bibliográfica y acceso a Internet.
B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, “cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con
los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte”.
Durante el presente curso 2020/21 este departamento estará formado por D. Julián López,
jefe del mismo, que impartirá este curso las materias de Griego de 1º y 2º de Bachillerato, Latín de
1º y 2º de Bachillerato, y por don Manuel del Valle, profesor del departamento de Lengua y
Literatura Castellanas, que impartirá Latín de 4º de ESO.
C. JUSTIFICACIÓN LEGAL
-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del 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.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
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Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
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E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y, por tanto, en los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables en él detallados, con las pertinentes aportaciones realizadas
desde la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al itinerario de
Humanidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
F. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 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.
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.
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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.
Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará
que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de
traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos transversales a través del
fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la desigualdad social
en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano
y que, además, sean el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado
sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana.
El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una
civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo:
la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y
riguroso, al tiempo que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no
sólo sentimientos y emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la
esencia humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos en el
ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende
prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un
universo que ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras
gracias a las incontables obras y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo la
herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los fenómenos
sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un
camino iniciado por Grecia y continuado por Roma.
Estos contenidos transversales también se irán integrando en los contenidos culturales de
cada unidad didáctica al reflexionar sobre la pervivencia en nuestra cultura de muchos de esos
elementos y cómo otros, como algunos valores éticos, son propios de nuestra civilización.
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G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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 (CCL), conciencia y expresiones culturales (CEC), social y cívica (CSC),
digital (CD) y aprender a aprender (CAA).
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 y la política 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. Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del
estudio del origen del pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el respeto a la opinión
del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida.
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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO (ENSEÑANZA TELEMÁTICA) SE SEGUIRÁN
TRABAJANDO TODAS LAS COMPETENCIAS, PERO DE MANERA ESPECIAL LA DE
APRENDER A APRENDER A TRAVÉS DEL AUTOAPRENDIZAJE Y LA AUTOCORRECCIÓN.
H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el
artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, 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. 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.
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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.
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.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Latín
se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
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.
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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. 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.
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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.
I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016,
«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además
para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los
criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el
profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través
de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias
y a las características específicas del alumnado».
J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es un apartado fundamental para que una programación sea
realmente coherente, efectiva e individualizada. Los alumnos presentan unas condiciones,
estrategias, motivaciones y capacidades de aprendizaje personales y únicas. Por ello resulta
esencial que la enseñanza se adapte a sus particularidades.
La base jurídica para la atención a la diversidad en el sistema educativo español viene
dado por la LOMCE, el Título preliminar, cap. I establece los principios del sistema educativo;
además, en el Título II establece los principios generales de atención a la diversidad. Por otro lado,
el Real Decreto 1105/2014 de 26 de septiembre (LOMCE) recoge y modifica en algunas ocasiones
lo dispuesto por la Ley 2/2006 de 3 de mayo (LOE) en cuanto a atención a la diversidad. En ellas
se propone un plan de atención a la diversidad desde las Comunidades Autónomas hasta el propio
centro educativo. Se establece la distinción entre medidas ordinarias y medidas especiales. En
estas últimas podemos diferenciar los ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales) y
los ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo). Estas medidas
extraordinarias son competencia de las Administraciones educativas y de los responsables de
orientación de los centros. Exigen una evaluación psicopedagógica y pueden suponer
adaptaciones curriculares individuales, medidas de flexibilización, programas de currículo
adaptado, etc.

44

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DEL IES “MIGUEL DE CERVANTES”

2020/21

A nivel autonómico, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, trata en el cap. VI todo lo
referente a la atención a la diversidad en la educación secundaria: en el artículo 20 trata las
medidas y programas de atención a la diversidad; en el artículo 21 la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE); en el 23 las adaptaciones curriculares y en el
24 los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
Por otra parte, la atención a la diversidad en bachillerato ha sido desarrollada por la Orden
de 14 de Julio de 2016, capítulo IV. En el artículo 38 se tratan las medidas y programas de
atención a la diversidad; en el art. 39 se mencionan las adaptaciones curriculares; en el art. 40 el
fraccionamiento del currículo y en el 41 la exención de materias.
La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, en el apartado decimoprimero, trata
detalladamente en el punto 6 cómo ha de realizarse el plan de actividades de refuerzo, en el 7
expone las características que ha de tener el plan de actividades de profundización y en el 8 los
programas de refuerzo con carácter extraescolar.
Mediante la prueba de evaluación inicial que realizaremos a principio de curso, (que
marcará los conocimientos gramaticales y las nociones culturales básicas sobre el mundo
antiguo), y tras observar el progreso individual del alumno durante las primeras semanas de clase,
intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o de compensación
educativa.
En principio partimos del hecho de que el nivel del alumnado de los niveles de 4º ESO, y
1º y 2º de bachillerato es equilibrado, es decir, no hay ningún ANEAE, ni ningún alumno
superdotado intelectualmente, por lo que no se llevará a cabo ninguna medida de agrupación
flexible ni de refuerzo. En el caso de que durante el curso llegara un alumno nuevo con alguna
necesidad específica o se detectara algún caso serio con dificultades de aprendizaje, se tomarán
las medidas oportunas en coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y con el
resto del equipo educativo para que el alumno reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si
cabe, la posibilidad de realizar una adaptación curricular.
No obstante, como la procedencia de los alumnos es diversa y, por lo tanto, los niveles de
conocimiento son distintos, se propone como medios para llevar a cabo con éxito la atención a la
diversidad del aula, entre otros:
-Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos
sencillos, para pasar después a otros de mayor complejidad.
-Mantener y no descuidar el ejercicio reforzado de las habilidades y competencias básicas.
-Planear actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de
ampliación o de refuerzo o profundización.
-Incluir siempre en las distintas pruebas e instrumentos de evaluación contenidos y procedimientos
que permitan detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje.
-Supervisar de modo continuo el progreso y trabajo de cada alumno de forma que se pueda
observar su evolución. A este fin cada alumno/a deberá realizar las distintas tareas y actividades
de modo individualizado, favoreciendo la realización de cuadernos de clase, carpetas,... o
cualquier otro sistema que el profesorado estime conveniente.
-Diferenciar las tareas personales e individualizadas cuando sea necesario.
- 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
con la lengua propia del alumno o supervivencia en ella.
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K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Latín y Griego no tiene en principio planeado realizar ninguna
actividad complementaria y extraescolar; no obstante, si durante el curso surgiera alguna actividad
relevante de manera independiente o en colaboración con otro departamento, se comunicaría al
jefe del departamento de actividades extraescolares para su realización.

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES: LATÍN I
A. OBJETIVOS DE LA MATERIA
(Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 144 de 28 de julio )
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las
siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua
latina 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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO (ENSEÑANZA TELEMÁTICA) SE TRABAJARÁ POR LA
CONSECUCIÓN DE TODOS LOS OBJETIVOS, AUNQUE, COMO VEREMOS EN EL SIGUIENTE
APARTADO, ELIMINAREMOS CONTENIDOS DE ALGUNOS BLOQUES.
B. CONTENIDOS
(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Partiendo de la evaluación inicial y del análisis que este departamento ha realizado de los
resultados obtenidos, se ha obsevado que hay un bajo nivel en conocimientos de morfología de la
lengua castellana, un nivel muy bajo en sintaxis y, además, baja comprensión lectora. Aunque los
contenidos de la materia son los que da la Orden de 14 de julio de 2016, consideramos que para
46

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DEL IES “MIGUEL DE CERVANTES”

2020/21

impartir los contenidos de morfología y sintaxis es preciso, explicar previamente los mismos y su
funcionamiento en la lengua castellana. En cuanto a la comprensión lectora se trabajará no sólo a
diario en clase con el material de trabajo, sino también con el fomento de la lectura.
Aunque en Latín de 4º ESO no se pudo impartir todo el programa debido al confinamiento
por la COVID-19, sin embargo los contenidos de Latín I parten de cero y nosotros haremos esto
máxime porque hay alumnos en 1º de bachillerato que proceden de centros de secundaria
diferentes y por lo tanto, aunque hayan visto lo básico, los niveles pueden ser muy diferentes.
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La
transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del
currículum.
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no
romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes sistemas de escritura: los
orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación.
Bloque 3. Morfología. Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Las
formas personales y no personales del verbo.
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.
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.
Bloque 6. Textos. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura comparada y
comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
Bloque 7. Léxico. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
EN CASO DE CONFINAMIENTO EL EQUIPO DIRECTIVO INDICARÁ AL
DEPARTAMENTO LA CARGA HORARIA DE LA MATERIA EN EL NUEVO HORARIO DE
ENSEÑANZA TELEMÁTICA
SE HARÁ UNA SELECCIÓN Y NO SE TRABAJARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:
Bloque 2. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
Bloque 6. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura
comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
Bloque 7. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
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C. RELACIONES CURRICULARES
Presentamos a continuación la relación entre los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos:
Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances.
CONTENIDOS
Marco geográfico de la
lengua. El indoeuropeo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL1.1. Conocer y localizar
en mapas el marco
geográfico de la lengua
latina y de las lenguas
romances de Europa.

Las lenguas de España: BL1.2. Conocer los
lenguas romances y no orígenes de las lenguas
romances.
habladas en españa,
clasificarlas y localizarlas
en un mapa.
Pervivencia de
BL1.3. Establecer
elementos lingüísticos
mediante mecanismos de
latinos: términos
inferencia las relaciones
patrimoniales y
existentes entre
cultismos.
determinados étimos
latinos y sus derivados en
lenguas romances.
BL1.4. Conocer y distinguir
términos patrimoniales y
cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su expansión
delimitando sus ámbitos de influencia y
ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos
por su relevancia histórica.
BL1.2. 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.

CC
CSC,
CEC

OBJET.
5, 6, 7

CCL,
CSC
CEC

5, 6, 7

BL1.3. Deduce el significado de las palabras CCL,
de las lenguas de España a partir de los
CSC
étimos latinos.

1,3, 6

BL1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y
cultismo.
BL1.4.2. Conoce ejemplos de términos
latinos que han dado origen tanto a una
palabra patrimonial como a un cultismo y
señala las diferencias de uso y significado
que existen entre ambos.
BL1.5. Conocer, identificar BL1.5. Identifica y distingue en palabras
Identificación de
y distinguir los distintos
propuestas sus formantes, señalando y
lexemas, sufijos y prefijos formantes de las palabras. diferenciando lexemas y afijos y buscando
latinos usados en la
ejemplos de otros términos en los que estén
propia lengua.
presentes.
BL1.6. Buscar información BL1.6. Busca y selecciona información válida
en torno a los contenidos sobre los contenidos especificados en el
especificados a través de bloque a través de las TIC.
las TIC.

CCL,
CSC

1, 3, 6

CCL

1, 3, 6

CCL,
CSC,
CD,
CAA

1, 3, 5,
6, 7

CC

OBJET.
2, 5

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos.
CONTENIDOS
Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de
la escritura.
Orígenes del alfabeto
latino.

La pronunciación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL2.1. Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL2.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función, y describiendo los
rasgos que distinguen a unos de otros.
BL2.2. Conocer el origen BL2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino
del alfabeto en las lenguas explicando la evolución y adaptación de los
modernas.
signos del alfabeto griego.
BL2.2.2. Explica el origen del alfabeto de
diferentes lenguas partiendo del alfabeto
latino, explicando su evolución y señalando
las adaptaciones que se producen en cada
una de ellas.
BL2.3. Conocer los
BL2.3. Lee con la pronunciación y
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diferentes tipos de
pronunciación del latín.

acentuación correcta textos latinos
identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.
BL2.4. Localizar en Internet BL2.4. Localiza en Internet diversos tipos de CSC,
diversos tipos de alfabetos alfabetos y señala sus semejanzas y
CD
y comparar sus
diferencias.
CAA
semejanzas y diferencias.

2, 5

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL3.1. Conocer, identificar
y distinguir los distintos
formantes de las palabras.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
BL3.2. Distinguir los
BL3.2. Identifica por su enunciado diferentes
diferentes tipos de
tipos de palabras en latín, diferenciando unas
palabras a partir de su
de otras y clasificándolas según su categoría
enunciado.
y declinación.
Concepto de declinación: BL3.3. Comprender el
BL3.3.1. Declina y/o conjuga de forma
las declinaciones. Flexión concepto de declinación y correcta palabras propuestas según su
de sustantivos,
flexión verbal.
categoría, explicando e ilustrando con
pronombres y verbos.
ejemplos las características que diferencian
los conceptos de conjugación y declinación.
BL3.3.2. Enuncia correctamente distintos
tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y clasificándolos
según su categoría y declinación.
BL3.4. Conocer las
BL3.4. Declina palabras y sintagmas en
declinaciones, encuadrar concordancia, aplicando correctamente para
las palabras dentro de su cada palabra el paradigma de flexión
declinación y declinarlas
correspondiente.
correctamente.
Los verbos: formas
BL3.5. Conjugar
BL3.5.1. Clasifica verbos según su
personales y no
correctamente las formas conjugación partiendo de su enunciado y
personales del verbo.
verbales estudiadas.
describiendo los rasgos que por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión
verbal.
BL3.5.2. Explica el enunciado de los verbos
de paradigmas regulares identificando las
formas que se utilizan para formarlo.
BL3.5.3. Explica el uso de los temas verbales
latinos identificando correctamente las
formas derivadas de cada uno de ellos.
BL3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
BL3.5.5. Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los
rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
BL3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas comparando su uso
en ambas lenguas.
BL3.5.7. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente
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1, 6

1, 6
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1, 6

CCL

CCL

1, 6

1, 6
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BL3.6. Identificar y
relacionar elementos
morfológicos de la lengua
latina que permitan el
análisis y traducción de
textos sencillos.
BL3.7. Realizar prácticas
de conjugación y
declinación a través de las
múltiples páginas web
existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra
digital, etc.
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verbal.
BL3.6. Identifica y relaciona elementos
CCL
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

BL3.7. Realiza ejercicios de conjugación y
CD,
declinación a través de las múltiples páginas CAA
web existentes a tal efecto.

1, 6

1,6

Bloque 4: Sintaxis
Contenidos
Los casos latinos. La
concordancia. Los
elementos de la
oración.

Criterios de evaluación
BL4.1. Conocer y
analizar las funciones
de las palabras en la
oración.

La oración simple:
oraciones atributivas y
predicativas.

BL4.2. 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.
BL4.3. Reconocer y
clasificar los tipos de
oración simple.

Las oraciones
compuestas.

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

Construcciones de
infinitivo, participio.

BL4.5. Conocer las
funciones de las formas
no personales: infinitivo
y participio en las
oraciones.
BL4.6. Identificar,
distinguir y traducir de
forma correcta las
construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes.
BL4.7. Identificar y
relacionar elementos
sintácticos de la lengua
latina que permitan, tras
haber dado muestras
de una clara
comprensión de los

Estándares de aprendizaje evaluables
BL4.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías gramaticales
a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que
realizan en el contexto.
BL4.2. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración
e ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.

CC
CCL

OBJET
1, 6

CCL

1, 6

BL4.3. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones simples identificando y
explicando en cada caso sus
características.
BL4.4. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones compuestas,
diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada
caso sus características.
BL4.5. Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo
y participio dentro de la oración
comparando distintos ejemplos de su uso.

CCL

1, 6

CCL

1, 6

CCL

1, 6

BL4.6. Reconoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas que
conoce.
BL4.7. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL

1, 6

CCL

1, 6
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textos en lengua
original, el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Períodos de la historia de BL5.1. Conocer los
Roma.
hechos históricos de los
periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y realizar
ejes cronológicos.

CC
CSC,
CEC

OBJET
5, 6, 7

Organización política y
social de Roma.

CSC,
CEC

5, 6, 7

CSC,
CEC

5, 6, 7

CSC,
CEC

5, 6, 7

Mitología y religión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL5.1.1. Describe el marco histórico en el
que surge y se desarrolla la civilización
romana señalando distintos períodos dentro
del mismo e identificando en para cada uno
de ellos las conexiones más importantes
que presentan con otras civilizaciones.
BL5.1.2 Distingue las diferentes etapas de la
historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
BL5.1.3. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la civilización y periodo
histórico correspondiente poniéndolos en
contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
BL5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos
en los que se representan hitos históricos
relevantes consultando o no diferentes
fuentes de información.
BL5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos
de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.
BL5.1.6. Explica la romanización de
Hispania, describiendo sus causas y
delimitando sus distintas fases.
BL5.1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización
de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país.
BL5.2. Conocer la
BL5.2.1. Describe y compara las sucesivas
organización política y
formas de organización del sistema político
social de Roma.
romanos
BL5.2.2. Describe la organización de la
sociedad romana, explicando las
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una
de ellas, relacionando estos aspectos con
los valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.
BL5.3. Conocer los
BL5.3. Identifica los principales dioses y
principales dioses de la héroes de la mitología grecolatina,
mitología.
señalando los rasgos que los caracterizan,
sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo
relaciones entre los diferentes dioses.
BL5.4. Conocer los
BL5.4.1. Identifica dentro del imaginario
dioses, mitos y héroes
mítico a dioses, semidioses y héroes,
latinos y establecer
explicando los principales aspectos que
semejanzas y diferencias diferencian a unos de otros.
entre los mitos y héroes BL5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la
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antiguos y los actuales.

Arte romano. Obras
públicas y urbanismo

BL5.5. Conocer y
comparar las
características de la
religiosidad y religión
latina con las actuales.
BL5.6. Conocer las
características
fundamentales del arte
romano y describir
algunas de sus
manifestaciones más
importantes.
BL5.7. Identificar los
rasgos más destacados
de las edificaciones
públicas y el urbanismo
romano y señalar su
presencia dentro del
patrimonio histórico de
nuestro país.
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pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, analizando la
influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan
entre ambos tratamientos asociándolas a
otros rasgos culturales propios de cada
época.
BL5.4.3. Señala semejanzas y diferencias
entre los mitos de la antigüedad clásica y los
pertenecientes a otras culturas, comparando
su tratamiento en la literatura o en la
tradición religiosa.
BL5.5. Distingue la religión oficial de Roma CSC,
de los cultos privados, explicando los rasgos CEC
que les son propios.
BL5.6. Describe las principales
CSC,
manifestaciones escultóricas y pictóricas del CEC
arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.

BL5.7.1. Describe las características, los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas, explicando
e ilustrando con ejemplos su importancia
para el desarrollo del Imperio y su influencia
en modelos urbanísticos posteriores.
BL5.7.2. Localiza en un mapa los principales
ejemplos de edificaciones públicas romanas
que forman parte del patrimonio español,
identificando a partir de elementos concretos
su estilo y cronología aproximada.
BL5.8. Localizar de forma BL5.8. Localiza de forma crítica y selectiva
crítica y selectiva los
los elementos históricos y culturales
elementos históricos y
indicados en páginas web especializadas.
culturales indicados en
páginas web
especializadas.
BL5.9. Conocer los
BL5.9. Identifica y reconoce los principales
principales exponentes exponentes de la cultura y arte romanos en
de la cultura y arte
Andalucía a través de sus yacimientos,
romanos en Andalucía a edificaciones públicas y restos materiales de
través de sus
todo tipo.
yacimientos,
edificaciones públicas y
restos materiales de todo
tipo.

CSC,
CEC

5, 6, 7

5, 6, 7

5, 6, 7

CSC, CD 5, 6, 7
CAA

CSC,
CEC

5, 6, 7

Bloque 6: Textos
CONTENIDOS
Iniciación a las técnicas
de traducción, retroversión
y comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico.
Comparación de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL6.1. Conocer y aplicar
los conocimientos
fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la
interpretación y traducción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de
dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
BL6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
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estructuras latinas con las de textos de dificultad
de la lengua propia.
progresiva.

Lectura comprensiva de
textos clásicos originales
en latín o traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua
propia.

BL6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
BL6.2. Realizar a través BL6.2.1. Realiza comentarios sobre los
de una lectura
principales rasgos de los textos
comprensiva análisis y
seleccionados y sobre los aspectos
comentario del contenido culturales presentes en los mismos,
y estructura de textos
aplicando para ello los conocimientos
clásicos originales en latín adquiridos previamente en esta o en otras
o traducidos.
materias.
BL6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
BL6.3. Demostrar haber BL6.3. Realiza una lectura comprensiva del
comprendido el contenido texto que le permite deducir su contenido con
de los textos originales,
anterioridad a la fase de traducción.
por diversos
procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
BL6.4. Localizar textos en BL6.4. Localiza textos en español o latín
español o latín
relacionados con la temática estudiada en
relacionados con la
clase o con la Bética romana.
temática estudiada en
clase o con la Bética
romana.

2020/21

CCL,
CEC,
CAA

2, 3,
5, 6

CCL,
CEC

1, 2,
3

CCL,
CEC,
CD,
CAA

4, 5, 7

CC
CCL

OBJET
1, 2,
3, 6

CCL,
CEC

1, 3,
5, 6

CCL

1, 3

Bloque 7: Léxico
CONTENIDOS
Vocabulario básico latino.
Léxico transparente.
Palabras de mayor
frecuencia.
Principales prefijos y
sufijos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL7.1. Conocer, identificar
y traducir el léxico latino
transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los
principales prefijos y
sufijos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de
otras que conoce.
BL7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos, traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
Nociones básicas de
BL7.2. Identificar y
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras
evolución fonética,
explicar los elementos
de léxico común en la lengua propia y explica
morfológica y semántica léxicos latinos que
a partir de ésta su significado.
del latín a las lenguas
permanecen en las
BL7.2.2. Comprende el significado de los
lenguas de los
principales latinismos y expresiones latinas
romances.
que se han incorporado a la lengua hablada.
Palabras patrimoniales y estudiantes.
BL7.2.3. Realiza evoluciones de términos
cultismos.
latinos a distintas lenguas romances
Latinismos más
aplicando las reglas fonéticas de evolución.
frecuentes del vocabulario
BL7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
común y del léxico
misma familia etimológica o semántica.
especializado.
BL7.3. Reconocer, sin
BL7.3. Conoce el significado y las
Expresiones latinas
necesidad de traducirlo, el acepciones más comunes del léxico latino
incorporadas a la lengua significado y las acepbásico de frecuencia en textos latinos
coloquial y a la literaria.
ciones más comunes del originales o adaptados.
léxico latino básico de
frecuencia en textos
latinos originales o
adaptados.
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D. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ponderación
1,00
1,00
1,00

Criterios
BL1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de
las lenguas romances de europa.
BL1.2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en españa, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
BL1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.

1,00

BL1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.

1,00

BL1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.

1,00
1,00

BL1.6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las
TIC.
BL2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.

1,00

BL2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.

1,00

BL2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín.

1,00

BL2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus
semejanzas y diferencias.

3,00

BL3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.

2,00

BL3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

4,00

BL3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.

4,00

BL3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su
declinación y declinarlas correctamente.

4,00

BL3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.

3,00

BL3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de textos sencillos.

0,00

BL3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples
páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.

1,50

BL4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.

1,50

BL4.2. 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.

1,50

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

1,50

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

1,50

BL4.5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio
en las oraciones.

1,50

BL4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.
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BL4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que
permitan, tras haber dado muestras de una clara comprensión de los textos en
lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos.

2,00

BL5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
BL5.2. Conocer la organización política y social de Roma.

2,00

BL5.3. Conocer los principales dioses de la mitología.

1,00

BL5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

2,00

BL5.5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina
con las actuales.

1,00

BL5.6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir
algunas de sus manifestaciones más importantes.

2,00

BL5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de
nuestro país.

1,50

BL5.8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas.

2,00

1,50

25,00

BL5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en
Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales
de todo tipo.
BL6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.

5,00

BL6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos.

4,00

BL6.3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por
diversos procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción.

1,00

BL6.4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática
estudiada en clase o con la Bética romana.

2,00

BL7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.

5,00

BL7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

3,00

BL7.3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones
más comunes del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o
adaptados.

E. UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
El conjunto de los contenidos de la materia en 1º de Bachillerato se han organizado y
concretado en 23 unidades didácticas, de acuerdo con el libro de texto Lingua Latina per se
Illustrata: pars prima: Familia Romana.
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La distribución temporal de las citadas unidades didácticas será la siguiente:
1ª Evaluación: Unidades de I a IX.
2ª Evaluación: Unidades de X a XV.
3ª Evaluación: Unidades de XVI a XXIII.
F. PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES
Las calificaciones obtenidas por el alumnado a lo largo del curso se evaluarán atendiendo
a tres niveles:
Nivel inicial: nivel cuya nota quede por debajo del 5.
Nivel medio: nivel cuya nota oscile entre el 5 y el 7.
Nivel superior: nivel cuya nota oscile entre el 8 y el 10.
G. METODOLOGÍA
Metodología general
Nos remitimos a lo expuesto en el apartado H, página 37 y ss.
Por otra parte, la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, indica en el apartado quinto, punto 5:
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos y
equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente
aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las
siguientes estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para la
adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán
concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas
integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se podrán
integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los criterios
de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter
interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos contenidos
similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o materias se llevarán a
cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que se consideren
nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos
trimestres.
Por todo ello, estaremos a disposición de lo que indique el Equipo Directivo y el
Departamento de Orientación sobre los apartados a y b.
A este respecto, en coordinación con otros departamentos didácticos, preferentemente
Lengua y Literatura y el de Geografía e Historia, trabajaremos trimestralmente al menos una tarea
multidisciplinar.
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Por último, se procurará, en la medida de lo posible, que algunos contenidos de
morfología y de sintaxis se impartan a la vez que en la materia de Lengua, con el fin de reforzar
los conocimientos y no reincidir innecesariamente en ellos.
Metodología específica
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el
desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales
y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada
tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje
competencial. Asimismo, debido a la COVID-19 en nuestra metodología se fomentará en
autoaprendizaje y la autocorrección, es decir, se fomentará la competencia aprender a aprender
(CAA).
Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores. Asimismo, tendremos 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.
El empleo de la plataforma classroom, acordado por el centro, facilitará al docente y al
alumno el trabajo cotidiano de la enseñanza sincrónica.
Aunque los contenidos se presentan en el curriculum agrupados por bloques, en nuestra
metodología haremos que la mayoría estén centrados en los textos. Los textos presentan la
característica de progresar lentamente en contenidos gramaticales y léxicos y siguen la historia de
una familia romana del siglo II d. C. El vocabulario, de frecuencia y muchas veces transparente
para el alumno, se presenta al margen del texto, ya explicado en latín, ya con imágenes. Con la
lectura del texto, que presenta los contenidos gramaticales de forma simple y con frases que se
repiten frecuentemente, se facilitará el aprendizaje de la pronunciación correcta del latín clásico, la
comprensión del texto antes de su traducción y el aprendizaje de las estructuras morfosintácticas.
Posteriormente, se pasará a los contenidos morfosintácticos que han aparecido en el
capítulo, de los que el propio alumno podrá elaborar un esquema gramatical para su estudio. La
sintaxis se trabajará con frases de los textos y se pasará de laa oración simple a la compuesta,
empezando en ésta por las de relativo. Aquí será preciso ralentizar el ritmo, puesto que los
conocimientos de sintaxis del alumnado suelen ser muy rudimentarios.
A continuación se realizarán ejercicios de morfología y del léxico aprendido. Para reforzar
el léxico se presentarán algunas normas sencillas de evolución del latín al castellano,
deteniéndonos en los dobletes, términos que han dado tanto un cultismo, como una palabra
patrimonial. Por último, se harán ejercicios orales en los que se podrá comprobar la evolución en
la comprensión y expresión oral.
En los textos aparecen también contenidos culturales aunque no sistematizados: la
familia, la escuela, el matrimonio, el ejército, la religión, los mitos. El alumno, a través de la lectura
y traducción de los textos puede comprobar las semejanzas y diferencias de la cultura latina y la
nuestra. Esto se prestará en ocasiones a una reflexión y debate en el aula.
Sin embargo, algunos contenidos no pueden extraerse de los textos. Por ello, se entregará
al alumno un dossier con expresiones latinas, que se irán estudiando poco a poco a lo largo del
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curso, y otro con la Historia de Roma, con el que se trabajarán técnicas de estudio como el
subrayado, el resumen y el esquema.
Para otros contenidos culturales como la sociedad romana, la religión y la mitología o las
obras públicas y el arte, propondremos la confección de trabajos de investigación grupales o
individuales que ayudará al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a
proyectos reales. Al menos, se realizará un trabajo por trimestre, que luego se expondrá de forma
oral en la clase con apoyo de medios audiovisuales. Estos trabajos se evaluarán mediante una
rúbrica. EN CASO DE CONFINAMIENTO POR LA COVID-19 NO SE PODRÁN HACER
TRABAJOS EN GRUPO, SINO INDIVIDUALES.
Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
Siguiendo la metodología establecida, es fundamental la realización de una amplia gama
de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos
estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:
a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya
adquiridos en otras lenguas y materias.
b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la
materia.
c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.
d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.
e) Actividades de refuerzo para alumnos que presenten dificultades o que sean más lentos
en la asimilación de los contenidos.
f) Actividades de profundización para aquellos alumnos más aventajados.
TODAS ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE TANTO DE FORMA
PRESENCIAL COMO TELEMÁTICA, POR LO QUE PODRÁN REALIZARSE SIN PROBLEMAS
EN CASO DE CONFINAMIENTO.
Presentamos a continuación un cuadro con distintos tipos de actividades relacionadas con
los contenidos por bloques y las competencias que pretenden desarrollar. Los bloques y
competencias se refieren a 1º de bachillerato:
Actividad
Completar paradigmas
Análisis morfológico de formas nominales o verbales
Declinación y conjugación de paradigmas
Completar frases añadiendo las desinencias
correctas de verbos, sustantivos y adjetivos
Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones
sueltas
Indicar el caso, género y número de sintagmas
Cambiar de número sintagmas o formas verbales
Identificación de palabras castellanas relacionadas
con términos latinos
Identificación de lexemas o afijos latinos en palabras
castellanas
Confección de esquemas, ejes cronológicos,
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Bloques
3-4
3-4-6
3-4

Competencias
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA

3-4-6

CCL, CEC,CAA

3-4-6-7

CCL, CEC,CAA

3-4
3

CCL, CEC,CAA
CCL, CEC,CAA

7

CCL, CEC,CSC, CAA

7

CCL, CEC,CSC, CAA

Todos

CCL, CEC, CAA
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mapas, cuadros sinópticos, etc.
Análisis morfosintáctico y traducción de textos
Búsqueda de información sobre cuestiones
mencionadas en los textos
Ejercicios de retroversión
Investigación sobre restos culturales romanos en
España o Andalucía
Elaboración de léxicos y de campos semánticos
Evolucionar palabras latinas al castellano
Deducir el significado de una palabra a partir de otra
con el mismo lexema
Actividades de relación
Investigación sobre sucesos, mitología, personajes
o aspectos culturales

3-4-5-6-7

2020/21

7
7

CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA,
CSC,CD, SIEE
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA,
CSC,CD, SIEE
CCL, CEC,CSC,CAA
CCL, CEC,CSC,CAA

7

CCL, CAA

Todos

CCL, CEC, CAA

5

CCL, CEC, CAA, SIEE

5-6
3-4-6-7
1-2-5-6

Actividades de refuerzo y ampliación
En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para
facilitárselo tomaremos como principal instrumento el libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I y
elaboraremos con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de
ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados ampliarían la relación de
ejercicios, bien por escrito o, preferentemente, a través del CD-Rom del libro. Además, haríamos
uso de cuadernos monográficos y actividades organizadas en categorías y graduadas según la
dificultad que entrañen para el alumno, recurriéndose además a las numerosas páginas web ad
hoc.
Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar y
ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del citado libro de ejercicios
EXERCITIA LATINA I y se les propondrá trabajar sobre los textos de ampliación que presenta el libro
COLLOQUIAPERSONARUM. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA o bien otros textos que considere el
docente.
Fomento de la lectura
Por otra parte, a través de la asignatura de Latín de 1º de Bachillerato promoveremos y
fomentaremos la lectura desde distintas vertientes:
Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el alumnado lea y
declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo de las
unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita.
Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas, se propondrá al alumnado la
lectura de obras relacionadas con la tradición grecolatina o de autores grecolatinos. Esta lectura
no será obligatoria, pues consideramos que en bachillerato el alumno debe centrarse más en los
estudios de las distintas materias.
Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades
que el centro promovueve para el fomento de la lectura.
H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto que empleará el departamento para 1º de bachillerato es H. H. Örberg.
LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA ROMANA Ed. Cultura Clásica.
Además, el departamento entregará al alumnado a través de la plataforma classroom un
documento en pdf sobre la Historia de Roma y otro de Expresiones latinas.
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Se usarán además los siguientes materiales auxiliares:
CDs, DVDs, lecturas, enciclopedias, diccionarios, etc.;
Webgrafía confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las TIC.
Recursos de la página web www.culturaclasica.com y del blog lingua latina per se
illustratawww.lingualatina.es
Textos extraidos de la página web www.vivariumnovum.it/edizioni
H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. EXERCITIA LATINA I. Ed. Cultura
Clásica.
H. H. Örberg. COLLOQUIA PERSONARUM. Ed. Vivarium Novum.
H. H. Örberg. SERMONES ROMANI. Ed. VivariumNovum.
CD-Rom “Familia Romana”. Ed. Cultura Clásica.
CD-Rom “Exercitia Latina I”. Ed. Cultura Clásica.
CD-Rom “Latine doceo”. Ed. Cultura Clásica.
Videos explicativos sobre diferentes contenidos de youtube.
Páginas web con ejercicios interactivos de declinación y conjugación.
I. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
I.1 PROCESO DE EVALUACIÓN

De acuerdo con la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación será continua por tener en
cuenta el progreso del alumnado, y formativa por mejorar continuamente el proceso de enseñanza
–aprendizaje. Para ello los momentos de evaluación serán los siguientes:
a) Evaluación inicial: se realiza una prueba al principio de curso y en cada unidad
didáctica.
Al comienzo de curso se realiza una prueba escrita para así poder detectar los
conocimientos previos y las concepciones erróneas que los alumnos tengan sobre los contenidos
que corresponden al curso que se inicia. Es importante que el docente conozca desde qué
conocimientos parte el alumno, si ha cursado en la ESO Cultura Clásica y / o Latín. Por ello
evaluaremos tanto conocimientos lingüísticos como de cultura clásica. Esta prueba será el punto
de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia.
Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la progresión desde la base
marcada a comienzos de curso por dicha prueba.
“Lluvia de ideas” (brainstorming) al inicio de cada unidad didáctica. Lo que se trata es de
acercar al alumno a los contenidos que se verán en cada unidad didáctica y comprobar qué grado
de conocimiento tiene respecto a los mismos. Concluimos esta actividad con un breve resumen de
contenidos que se ven en la unidad didáctica.
b) Evaluación procesual: durante el desarrollo de las unidades didácticas, mediante
actividades previstas, pruebas orales, valoración de las actividades diarias y del trabajo general
del alumno y observación sistemática. De este modo se constata si los alumnos van alcanzando
los objetivos didácticos previstos y, por otra parte, los propios alumnos obtienen información
acerca de su trabajo y los resultados que están consiguiendo, por lo que, también para ellos,
tendrá un carácter formativo.
c) Evaluación final: se realiza al término de cada unidad didáctica, de la evaluación y del
curso y pretende comprobar los logros obtenidos en relación con los objetivos propuestos.
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Cualquier instrumento de evaluación que se emplee debe servir para aplicar los criterios de
evaluación (y, por lo tanto, los estándares de aprendizaje) de las unidades didácticas, de forma
que las cuestiones que se planteen a los alumnos estén en estrecha relación con estos criterios de
evaluación.
Igualmente deben tenerse en cuenta los criterios comunes de evaluación que establece el
Proyecto de Centro en el punto 7.4.1 Criterios de evaluación (pág. 46-47) que, adaptados al nivel
educativo en el que se encuentre el alumnado, contribuirán junto a los criterios de evaluación
específicos de cada materia a valorar el desarrollo de los aprendizajes del alumnado y, por lo
tanto, serán tenidos en cuenta en las decisiones de promoción y titulación.
I.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para aplicar los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables, con el
fin de realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado, se tendrán en cuenta varios
elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada
alumno:
 PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS: Para llevar un control periódico del proceso de
enseñanza–aprendizaje y del grado de adquisición competencial, se realizará una prueba
objetiva escrita cada dos o tres unidades didácticas.
 ACTIVIDADES: ejercicios a realizar en clase y / o en casa, tanto de forma individual como en
grupo, como forma de fomentar la motivación e interés del alumnado hacia la materia. Se
valorará, además, la capacidad de trabajo y la resolución de las tareas.
 OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNO: Los alumnos, durante la clase,
deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los contenidos y los textos, bien
contestando a las preguntas que el profesor formule individualmente, bien manteniendo un
diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con
la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto.
 TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES: Actividades donde se evaluará la capacidad y
flexibilidad del alumnado para trabajar en grupo, la búsqueda y selección de información, la
presentación ordenada de ideas, el uso de las TICs y la expresión oral o escrita.
I.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Establecidos los procedimientos por los que se va a realizar el proceso de evaluación, es
necesario indicar los criterios que se van a emplear en cada instrumento de evaluación y aplicar la
ponderación dada a cada uno para poder emitir una valoración del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE LA MATERIA de Latín I, esto es, emitir una calificación objetiva que informe al alumno y
a sus familias sobre el progreso de su aprendizaje.
En las pruebas objetivas escritas se evaluarán los criterios, con sus respectivos
estándares, del bloque 3 morfología los criterios BL3.3, BL3.4, BL3.5, BL3.6, del bloque 4 sintaxis
todos los criterios, del bloque 5 historia, cultura, arte y civilización los criterios BL5.1, BL5.2, del
bloque 6 textos el BL6.1. y del bloque 7 léxico todos los criterios. Para aprobar las pruebas
objetivas escritas será necesario obtener, al menos, un 5 entre todas la preguntas de los distintos
bloques.
Como a lo largo de una evaluación se pueden realizar dos o tres pruebas escritas, se hará
una media ponderada entre los criterios coincidentes. Como de estos criterios se harán ejercicios
habitualmente, éstos valdrán un 20% de la nota frente al 80% de los exámenes. Una vez obtenida
la nota de la actividad o de la pregunta del examen se multiplicará ésta por la ponderación dada al
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criterio y se dividirá entre 10. La nota de la prueba escrita será la parte proporcional de los criterios
evaluados en la misma.
La no presentación a un examen que se lleve a cabo a lo largo del trimestre, solamente
quedará justificado mediante carta o comunicación personal de los padres o tutores legales.
En los exámenes se tendrá también en cuenta la ortografía y la expresión. Se descontará
como norma general 0,1 por acento y 0,25 por cada falta de letra o por mala expresión o por
incorrecciones persistentes en la puntuación y 0,5 por falta grave. Por todos estos conceptos no se
descontará nunca más de tres puntos.
A los alumnos que copien en cualquier prueba, ésta se les retirará automáticamente y será
calificado con un cero.
En los trabajos individuales o en grupo se tendrán en cuenta los criterios del bloque 5
historia, cultura, arte y civilización (BL5.2, BL5.3, BL5.4, BL.5.7, BL5.8 y BL5.9), es decir, los que
no se tuvieron en cuenta en las pruebas escritas. A la nota obtenida en cada uno de estos criterios
se les aplicará igualmente la ponderación a estos.
En las actividades y para la observación directa del trabajo del alumno se actuará con
todos los criterios de los bloques 1 El latín, origen de las lenguas romances (BL1.1, BL1.2, BL1.3,
BL1.4., BL1.5 y BL1.6) y del bloque 2 Sistema de la lengua latina (BL2.1, BL2.2, BL2.3 y BL2.4),
así como con los criterios restantes de los demás bloques, esto es, BL3.1, BL3.2, BL3.7, BL6.2,
BL6.3 y BL6.4.
La nota de evaluación será la parte proporcional de los criterios evaluados en el trimestre;
la nota final del curso será la obtenida entre todos los criterios.
EN CASO DE CONFINAMIENTO, SI NO FUESE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES, SE SUSTITUIRÁN LAS PRUEBAS ESCRITAS POR ACTIVIDADES.
I.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la
asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la
tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no
superada. No obstante, se realizará una recuperación de cada evaluación para favorecer el
progreso de los alumnos en su desarrollo cognitivo Esta recuperación podrá hacerse mediante
pruebas escritas pero también mediante distintas actividades (recordemos que debe aplicarse a
estos alumnos el plan de refuerzo tratado en el apartado general J. Medidas de atención a la
diversidad y en el específico F. METODOLOGÍA, actividades y estrategias de enseñanza y
aprendizaje). Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para
alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
Para poder recuperar una evaluación pendiente, se propondrá al alumno la realización de
una batería adicional de ejercicios de los capítulos no superados y que serán revisados y
entregados de forma periódica.
Recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
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A los alumnos que no hayan superado positivamente la evaluación final se les entregará in
informe de recuperación con los objetivos no superados, los contenidos y los criterios y estándares
de evaluación que debe recuperar así como orientaciones del material que debe emplear y una
bateria de actividades que puede realizar (plan de refuerzo y recuperación). El alumno deberá
hacer una prueba en septiembre, si bien el profesor podrá tener en cuenta positivamente en la
calificación final de la prueba extraordinaria la realización de dichas actividades.
TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 25 establece que:
4. “Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las
materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán
estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la
calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro
docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de
la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias
pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.
El departamento de Cultura Clásica realizará a comienzos de curso este plan de
seguimiento de acuerdo con los objetivos, directrices y propuestas de actividades del Proyecto de
Centro, pág. 104-6. El plan irá orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior con el fin de que el alumno logre los objetivos de la materia y alcance el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes.
Asimismo, el profesor de la materia se encargará de prestar mayor atención al alumno en
la comprensión de los conceptos y en la ejecución de las tareas, dándole ejercicios de refuerzo o
adaptándole las actividades si fuera preciso.
I.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Los procedimientos de promoción en bachillerato son los que aparecen en el punto 7.4.3.
del Proyecto de Centro (pág.47) y los criterios de promoción (y titulación) los del punto 7.4.1 del
mismo (pág. 46-47)

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES: LATÍN II
A. OBJETIVOS DE LA MATERIA
(Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 144 de 28 de julio )
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La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las
siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua
latina 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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO (ENSEÑANZA TELEMÁTICA) SE TRABAJARÁ POR LA
CONSECUCIÓN DE TODOS LOS OBJETIVOS, AUNQUE, COMO VEREMOS EN EL SIGUIENTE
APARTADO, ELIMINAREMOS CONTENIDOS DE ALGUNOS BLOQUES.
B. CONTENIDOS
(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Partiendo de la evaluación inicial y del análisis que este departamento ha realizado de los
resultados obtenidos, se ha obsevado que, debido al confinamiento del pasado curso por la
COVID-19 los alumnos han olvidado parte de los contenidos vistos en los dos primeros trimestres
y prácticamente no recuerdan nada del último por lo que será necesario realizar un repaso en la
Unidad 1.
A los siguientes contenidos hay que añadir aquellos que no pudieron impartirse en el
tercer trimestre del curso pasado por el confinamiento de la COVID-19. Estos son: el supino, el
participio de futuro activo y los infinitivos de futuro activo y pasivo. Estos contenidos se impartirán
en el primer trimestre, en la Unidad 2 en que se verán los infinitivos activos y pasivos y las
subordinadas sustantivas.
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.
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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. 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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO EL EQUIPO DIRECTIVO INDICARÁ AL
DEPARTAMENTO LA CARGA HORARIA DE LA MATERIA EN EL NUEVO HORARIO DE
ENSEÑANZA TELEMÁTICA
SE HARÁ UNA SELECCIÓN Y NO SE TRABAJARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:
Bloque 2. Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y
defectivos.
Bloque 5. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.
C. RELACIONES CURRICULARES
Presentamos a continuación la relación entre los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos:
Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances.
CONTENIDOS
Pervivencia de
elementos lingüísticos
latinos en las lenguas
modernas: términos
patrimoniales, cultismos
y neologismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL1.1. Conocer y distinguir BL1.1.1. Reconoce y distingue a partir del
términos patrimoniales y
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos.
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro
caso.
BL1.1.2. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que
proceden.
Identificación de
BL1.2. Reconocer la
BL1.2. Reconoce y explica el significado de
lexemas, sufijos y prefijos presencia de latinismos en los helenismos y latinismos más frecuentes
latinos usados en la
el lenguaje científico y en utilizados en el léxico de las lenguas
propia lengua.
el habla culta, y deducir su habladas en España, explicando su
significado a partir de los significado a partir del término de origen.
correspondientes términos
latinos.
Análisis de los procesos BL1.3. Conocer las reglas BL.1.3.1. Explica el proceso de evolución de
de evolución desde el
de evolución fonética del términos latinos a las lenguas romances,
latín a las lenguas
latín y aplicarlas para
señalando cambios fonéticos comunes a
romances.
realizar la evolución de las distintas lenguas de una misma familia e
palabras latinas
ilustrándolo con ejemplos.
BL.1.3.2. Realiza evoluciones de términos
latinos al castellano aplicando y explicando
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las reglas fonéticas de evolución.

Bloque 2: Morfología
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nominal: Formas menos BL2.1. Conocer las
usuales e irregulares.
categorías gramaticales.
Verbal: Verbos
irregulares y defectivos.

BL2.2. Conocer, identificar
y distinguir los formantes
de las palabras.

Formas nominales del
verbo: supino, gerundio y
gerundivo.
BL2.3. Realizar el análisis
morfológico de las palabras
La conjugación
de un texto clásico y
perifrástica.
enunciarlas.
BL2.4. Identificar todas las
formas nominales y
pronominales.
BL2.5. Identificar, conjugar,
traducir y efectuar la
retroversión de todas las
formas verbales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL2.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.
BL2.2. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
BL2.3. Analiza morfológicamente palabras
presentes en un texto clásico identificando
correctamente sus formantes y señalando su
enunciado.
BL2.4.1. Identifica con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas verbales, conjugándolas y señalando
su equivalente en castellano.
BL2.5.1. Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.

CC
CCL

OBJET
1, 6

CCL

1, 6

CCL

1, 6

CCL

1, 6

CCL,
CAA

1, 6

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

Criterios de evaluación
BL3.1. Reconocer y
clasificar las oraciones y
las construcciones
sintácticas latinas.

Estándares de aprendizaje evaluables
BL3.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas latinas, relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
BL3.2. Conocer y
BL3.2. Identifica formas no personales del
reconocer en contexto las verbo en frases y textos, traduciéndolas
funciones de las formas correctamente y explicando las funciones
no personales del verbo: que desempeñan.
Infinitivo, gerundio y
participio.
BL3.3. Relacionar y
BL3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
aplicar conocimientos
textos de dificultad graduada elementos
sobre elementos y
sintácticos propios de la lengua latina
construcciones
relacionándolos para traducirlos con sus
sintácticas en
equivalentes en castellano.
interpretación y
traducción de textos de
textos clásicos.

CC
CCL

OBJET
1, 6

CCL,
CAA

1, 6

CCL,
CAA

1, 6

Bloque 4: Literatura romana
CONTENIDOS
Los géneros literarios.
La épica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CC
BL4.1. Conocer las
BL4.1. Describe las características
CSC,
características de los
esenciales de los géneros literarios latinos e CEC
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La historiografía.
La lírica.
La oratoria.
La comedia latina.
La fábula.

géneros literarios latinos,
sus autores y obras más
representativas y sus
influencias en la literatura
posterior.
BL4.2. Conocer los hitos
esenciales de la literatura
latina como base literaria
de la literatura y cultura
europea y occidental.
BL4.3. Analizar,
interpretar y situar en el
tiempo textos mediante
lectura comprensiva,
distinguiendo género,
época, características y
estructura, si la extensión
del pasaje lo permite.
BL4.4. Establecer
relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica
y la posterior.
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identifica y señala su presencia en textos
propuestos.

BL4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa en
ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura latina.
BL4.2.2. Nombra autores representativos de
la literatura latina, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
BL4.3. 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.

CSC,
CEC

CAA,
CSC
CEC

BL4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
CSC,
hecho de los mismos. Explora la pervivencia CEC
de los géneros y los temas literarios de la
CAA
traducción latina mediante ejemplos de la
literatura contemporánea, analizando
BL4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de los
géneros y de los temas procedentes de la
cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.

4, 7

4, 7

4, 7

Bloque 5: Textos
CONTENIDOS
Traducción e
interpretación de textos
clásicos.
Comentario y análisis
histórico, lingüístico y
literario de textos clásicos
originales.
Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico
de los textos traducidos.
Identificación de las
características formales
de los textos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL5.1. Realizar la
traducción, interpretación
y comentarios lingüísticos,
históricos y literarios de
textos de autores latinos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
BL5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos
para realizar comentarios lingüísticos,
históricos y literarios de textos.
BL5.2. Utilizar el
BL5.2. Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario y buscar el
diccionario para la traducción de textos,
término más apropiado en identificando en cada caso el término más
la lengua propia para la apropiado en la lengua propia en función del
traducción del texto.
contexto y del estilo empleado por el autor.
BL5.3. Identificar las
BL5.3. Reconoce y explica a partir de
características formales elementos formales el género y el propósito
de los textos.
del texto.
BL5.4. Conocer el
BL5.4. Identifica el contexto social, cultural e
contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo
histórico de los textos
de referencias tomadas de los propios textos
traducidos.
y asociándolas con conocimientos adquiridos
previamente.
BL5.5. Empleo de medios BL5.5. Emplea las TIC para la consulta del
TIC para la consulta del diccionario.
diccionario, haciendo uso
de los existentes en
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CCL,
CSC
CEC

OBJET
1, 2,
3, 5, 6

CCL,
CAA

1,3, 6

CCL,
CAA

1, 4

CSC,
CEC

4, 5,

CD,
CAA

1, 3, 6
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Bloque 6: Léxico
CONTENIDOS
Ampliación de vocabulario
básico latino: léxico
literario y filosófico.
Evolución fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas
romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
Etimología y origen de las
palabras de la propia
lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL6.1. Conocer, identificar
y traducir términos latinos
pertenecientes al
vocabulario especializado:
léxico literario y filosófico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL6.1.1. Identifica y explica términos del
léxico literario y filosófico, traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.
BL6.1.2. Deduce el significado de palabras y
expresiones latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras o expresiones de su
lengua o de otras que conoce.
BL6.2. Reconocer los
BL6.2.1. Identifica la etimología y conoce el
elementos léxicos latinos significado de palabras de léxico común y
que permanecen en las especializado de la lengua propia.
lenguas de los
BL6.2.2. Comprende y explica de manera
estudiantes.
correcta el significado de latinismos y
expresiones latinas que se han incorporado a
diferentes campos semánticos de la lengua
hablada o han pervivido en el lenguaje
jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico
y científico.
BL6.3. Conocer las reglas BL6.3.1. Realiza evoluciones de términos
de evolución fonética del latinos a distintas lenguas romances
latín y aplicarlas para
aplicando las reglas fonéticas de evolución.
realizar la evolución de las
palabras latinas.

CC
CCL,
CEC
CAA

OBJET
1, 3, 6

CCL,
CEC

1, 3, 6

CCL,
CAA

1, 3, 6

D. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ponderación
3,00
1,50
3,00

Criterios
BL1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
BL1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el
habla culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes términos
latinos.
BL1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las palabras.

1,50

BL2.1. Conocer las categorías gramaticales.

1,50

BL2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
BL2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y
enunciarlas.
BL2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.

1,50
1,50
1,50
2,50

BL2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas
verbales.
BL3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas
latinas.

2,50

BL3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio.

2,50

BL3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos.
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5,00

BL4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y
obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior.

5,00

BL4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de
la literatura y cultura europea y occidental.

5,00

BL4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructura, si la
extensión del pasaje lo permite.

0,00

BL4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la
posterior.

25,00

BL5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos,
históricos y literarios de textos de autores latinos.

25,00

BL5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.

2,50

BL5.3. Identificar las características formales de los textos.

2,50

BL5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

0,00

BL5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de
los existentes en Internet.

1,00

BL6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico.

2,00

BL6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas
de los estudiantes.

4,50

BL6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las palabras latinas.

E. UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de Latín II se han organizado en 7 unidades didácticas cuya distribución
temporal quedaría de la siguiente manera:
1ª Evaluación: Unidades 1-2.
2ª Evaluación: Unidades 3-4-5.
3ª Evaluación: Unidades 6-7
F. PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES
Las calificaciones obtenidas por el alumnado a lo largo del curso se evaluarán atendiendo
a tres niveles:
Nivel inicial: nivel cuya nota quede por debajo del 5.
Nivel medio: nivel cuya nota oscile entre el 5 y el 7.
Nivel superior: nivel cuya nota oscile entre el 8 y el 10.
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G. METODOLOGÍA
Metodología general
Nos remitimos a lo expuesto en el apartado H, página 37 y ss.
Por otra parte, la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, indica en el apartado quinto, punto 5:
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos y
equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente
aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las
siguientes estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para la
adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán
concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas
integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se podrán
integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los criterios
de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter
interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos contenidos
similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o materias se llevarán a
cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que se consideren
nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos
trimestres.
Por todo ello, estaremos a disposición de lo que indique el Equipo Directivo y el
Departamento de Orientación sobre los apartados a y b.
A este respecto, en coordinación con otros departamentos didácticos, preferentemente
Lengua y Literatura y el de Geografía e Historia, trabajaremos trimestralmente al menos una tarea
multidisciplinar.
Por último, se procurará, en la medida de lo posible, que algunos contenidos de
morfología y de sintaxis se impartan a la vez que en la materia de Lengua, con el fin de reforzar
los conocimientos y no reincidir innecesariamente en ellos.
Metodología específica
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el
desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales
y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada
tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje
competencial. Asimismo, debido a la COVID-19 en nuestra metodología se fomentará en
autoaprendizaje y la autocorrección, es decir, se fomentará la competencia aprender a aprender
(CAA).
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Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores. Asimismo, tendremos 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.
El empleo de la plataforma classroom, acordado por el centro, facilitará al docente y al
alumno el trabajo cotidiano de la enseñanza sincrónica.
La morfología se verá a través de las explicaciones del profesor y se afianzará mediante
diferentes tipos de actividades en los que se podrá utilizar los apuntes o el apéndice gramatical del
diccionario, pero también será aplicable a los textos con el análisis morfológico.
La sintaxis, igualmente, se estudiará con los apuntes del profesor, pero se aplicará sólo en
los textos.
Los textos a traducir (De Bello Gallico IV de J. César y De Conjuratione Catilinae de
Salustio) se trabajarán partiendo del análisis morfológico primeramente, separando los formantes
de cada palabra para obtener el lexema y saber qué término buscar en el diccionario. En caso de
duda, se fomentará el uso del apéndice gramatical del diccionario. A continuación se pasará al
análisis sintáctico, que servirá de repaso a los contenidos conocidos (sintaxis de los casos), pero
también para el afianzamiento de los contenidos menos conocidos (sintasis oracional). Como paso
previo a la traducción, se verán aquellos elementos que conoce el alumno con el fin de intentar ver
qué es lo que ha entendido del texto. A continuación se intentará que el alumno aplique las reglas
de evolución en el léxico más transparente para que la búsqueda en el diccionario y la selección
de la acepción adecuada sea la correcta. Por último, el alumno deberá aplicar el análisis
morfosintáctico en el texto para conseguir la traducción óptima.
El léxico se estudiará desde distintos puntos de vista. Por una parte, desde un punto de
vista morfológico, separando los distintos formantes para obtener el lexema y formar derivados en
castellano. Por otra, se aplicarán las reglas de evolución utilizando el lenguaje específico propio de
los filólogos para determinar si se trata de un término patrimonial, un cultismo o un doblete. Estás
palabra no se ceñirán a las que aparezcan en los textos, sino que se incluirán otras del léxico
habitual del alumno o de otras materias, especialmente Lengua y Filosofía.
El estudio de la literatura servirá para poner en práctica técnicas de estudio como el
resumen, el subrayado y el esquema. Para comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos
se realizarán comentarios de textos de los autores estudiados.
Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
Siguiendo la metodología establecida, es fundamental la realización de una amplia gama
de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos
estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:
a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya
adquiridos en otras lenguas y materias.
b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la
materia.
c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.
d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.
e) Actividades de refuerzo para alumnos que presenten dificultades o que sean más lentos
en la asimilación de los contenidos.
f) Actividades de profundización para aquellos alumnos más aventajados.
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TODAS ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE TANTO DE FORMA
PRESENCIAL COMO TELEMÁTICA, POR LO QUE PODRÁN REALIZARSE SIN PROBLEMAS
EN CASO DE CONFINAMIENTO.
Presentamos a continuación un cuadro con distintos tipos de actividades relacionadas con
los contenidos por bloques y las competencias que pretenden desarrollar. Los bloques y
competencias se refieren a 2º de bachillerato:
Actividad
Identificar los formantes de las palabras
Análisis morfológico de formas nominales o verbales
Declinación y conjugación de paradigmas con ayuda
del apéndice gramatical del diccionario
Identificar las formas nominales del verbo
traduciéndolas correctamente
Análisis morfosintáctico y traducción de textos
Clasificar sintácticamente oraciones
Búsqueda de información sobre cuestiones
mencionadas en los textos
Identificación de palabras castellanas relacionadas
con términos latinos
Traducción de textos con diccionario
Realizar comentarios desde distintos punto de vista
de textos
Confección de esquemas, ejes cronológicos,
resúmenes de los temas de literatura
Evolucionar palabras latinas al castellano
Deducir el significado de una palabra a partir de otra
con el mismo lexema

Bloques
1-2-6
2

Competencias
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA

2

CCL

3

CCL, CAA

2-3-5
3

CCL, CEC, CSC,CAA
CCL

3

CSC, CEC, SIEE

7

CCL, CEC,CSC, CAA

5

CCL, CEC,CSC

4-5

CCL, CEC,CSC, CAA

4

CSC, CEC,

1-6

CCL, CAA

1-6

CCL, CAA

Actividades de refuerzo y ampliación
En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, recurriremos
a actividades organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el
alumno, y a una selección de textos de dificultad baja.
Para aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden
profundizar y ampliar sus conocimientos, se les propondrá trabajar sobre textos de mayor
dificultad.
Fomento de la lectura
Por otra parte, a través de la asignatura de Latín II promoveremos y fomentaremos la
lectura de obras relacionadas con la tradición grecolatina y, especialmente, obras o pasajes de
autores latinos. Esta lectura no será obligatoria, pues consideramos que en bachillerato el alumno
debe centrarse más en los estudios de las distintas materias. Entre las obras que se
recomendarán están la Guerra de las Galias, de C. Julio César y La conjuración de Catilina, de C.
Crispo Salustio, obras que serviran al alumno para entender mejor los textos que está traduciendo.
Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades
que el centro promovueve para el fomento de la lectura.
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H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No se utilizará libro de texto para Latín II. Se entregará a comienzos de curso a los
alumnos un dossier con el siguiente material:
- Selección de textos en latín para traducir de J. César (De Bello Gallico) y de
Salustio (La conjuración de Catilina).
- Temas de literatura latina.
- Reglas de evolución del latín al castellano.
- Sintaxis de los casos.
- Sintaxis de la oración compuesta (oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales.
- Videos explicativos sobre diferentes contenidos de youtube.
- Páginas web con ejercicios interactivos de declinación y conjugación.
Además, será preceptivo el uso del diccionario de latín y su apéndice gramatical.
I. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
I.1 PROCESO DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación será continua por tener en
cuenta el progreso del alumnado, y formativa por mejorar continuamente el proceso de enseñanza
–aprendizaje. Para ello los momentos de evaluación serán los siguientes:
a) Evaluación inicial: se realiza una prueba al principio de curso y en cada unidad
didáctica.
Al comienzo de curso se realiza una prueba escrita para así poder detectar los
conocimientos previos y las concepciones erróneas que los alumnos tengan sobre los contenidos
que corresponden al curso que se inicia. Es importante que el docente conozca desde qué
conocimientos parte el alumno, si ha cursado en la ESO Cultura Clásica y / o Latín. Por ello
evaluaremos tanto conocimientos lingüísticos como de cultura clásica. Esta prueba será el punto
de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia.
Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la progresión desde la base
marcada a comienzos de curso por dicha prueba.
“Lluvia de ideas” (brainstorming) al inicio de cada unidad didáctica. Lo que se trata es de
acercar al alumno a los contenidos que se verán en cada unidad didáctica y comprobar qué grado
de conocimiento tiene respecto a los mismos. Concluimos esta actividad con un breve resumen de
contenidos que se ven en la unidad didáctica.
b) Evaluación procesual: durante el desarrollo de las unidades didácticas, mediante
actividades previstas, pruebas orales, valoración de las actividades diarias y del trabajo general
del alumno y observación sistemática. De este modo se constata si los alumnos van alcanzando
los objetivos didácticos previstos y, por otra parte, los propios alumnos obtienen información
acerca de su trabajo y los resultados que están consiguiendo, por lo que, también para ellos,
tendrá un carácter formativo.
c) Evaluación final: se realiza al término de cada unidad didáctica, de la evaluación y del
curso y pretende comprobar los logros obtenidos en relación con los objetivos propuestos.
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Cualquier instrumento de evaluación que se emplee debe servir para aplicar los criterios de
evaluación (y, por lo tanto, los estándares de aprendizaje) de las unidades didácticas, de forma
que las cuestiones que se planteen a los alumnos estén en estrecha relación con estos criterios de
evaluación.
Igualmente deben tenerse en cuenta los criterios comunes de evaluación que establece el
Proyecto de Centro en el punto 7.4.1 Criterios de evaluación (pág. 46-47) que, adaptados al nivel
educativo en el que se encuentre el alumnado, contribuirán junto a los criterios de evaluación
específicos de cada materia a valorar el desarrollo de los aprendizajes del alumnado y, por lo
tanto, serán tenidos en cuenta en las decisiones de promoción y titulación.
I.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta
varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de
cada alumno:
• PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS: Se realizará a comienzos de curso un examen de
repaso gramatical de la morfología latina de primero de bachillerato. Se realizará una prueba
objetiva escrita cada unidad o cada dos unidades didácticas, lo que implica realizar, al menos, dos
pruebas por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los
contenidos.
• ACTIVIDADES: ejercicios a realizar en clase y / o en casa, tanto de forma individual
como en grupo, como forma de fomentar la motivación e interés del alumnado hacia la materia. Se
valorará, además, la capacidad de trabajo y la resolución de las tareas.
• OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNO: Los alumnos, durante la clase,
deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los contenidos y los textos, bien
contestando a las preguntas que el profesor formule individualmente, bien manteniendo un
diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la
mayor fidelidad posible un pasaje propuesto.
I.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorará el
siguiente manera:

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA

de Latín II de la

En las pruebas objetivas escritas se evaluará del bloque 1 el latín, origen de las lenguas
romances los criterios BL1.1 y BL1.3 y del bloque 6 léxico el criterio BL6.3, del bloque 2 morfología
todos los criterios, del bloque 3 sintaxis todos los criterios, del bloque 4 literatura romana los
criterios BL4.1 y BL4.2, y del bloque 5 textos los criterios BL5.1, BL5.2. Para aprobar las pruebas
objetivas escritas será necesario obtener, al menos, un 5 entre todos los bloques.
Como a lo largo de una evaluación se pueden realizar dos o tres pruebas escritas, se hará
una media ponderada entre ellas. Como de estos criterios se harán ejercicios habitualmente, éstos
valdrán un 20 % de la nota frente al 80 % de los exámenes. Una vez obtenida la nota de la
actividad o de la pregunta del examen se multiplicará ésta por la ponderación dada al criterio y se
dividirá entre 10. La nota de la prueba escrita será la parte proporcional de los criterios evaluados
en la misma.
La no presentación a un examen que se lleve a cabo a lo largo del trimestre, solamente
quedará justificado mediante carta o comunicación personal de los padres o tutores legales.
En los exámenes se tendrá también en cuenta la ortografía y la expresión. Se descontará
como norma general 0,1 por acento y 0,25 por cada falta de letra o por mala expresión o por
74

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DEL IES “MIGUEL DE CERVANTES”

2020/21

incorrecciones persistentes en la puntuación y 0,5 por falta grave. Por todos estos conceptos no se
descontará nunca más de tres puntos.
A los alumnos que copien en cualquier prueba, ésta se les retirará automáticamente y será
calificado con un cero.
En las actividades y para la observación directa del trabajo del alumno se tendrán en
cuenta los criterios de los bloques 1 El latín, origen de las lenguas romances (BL1.2), 4 literatura
romana (BL4.3, BL4.4), 5 textos (BL5.3, BL5.4 y BL5.5) y 6 léxico (BL6.1 y BL6.2).
La nota de evaluación será la parte proporcional de los criterios evaluados en el trimestre;
la nota final del curso será la obtenida entre todos los criterios.
EN CASO DE CONFINAMIENTO, SI NO FUESE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES, SE SUSTITUIRÁN LAS PRUEBAS ESCRITAS POR ACTIVIDADES.
I.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la
asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la
tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no
superada. No obstante, se realizará una recuperación de cada evaluación para favorecer el
progreso de los alumnos en su desarrollo cognitivo Esta recuperación podrá hacerse mediante
pruebas escritas pero también mediante distintas actividades (recordemos que debe aplicarse a
estos alumnos el plan de refuerzo tratado en el apartado general J. Medidas de atención a la
diversidad y en el general F. METODOLOGÍA, actividades y estrategias de enseñanza y
aprendizaje). Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para
alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
Para poder recuperar una evaluación pendiente, se propondrá al alumno la realización de
una batería adicional de ejercicios de los capítulos no superados y que serán revisados y
entregados de forma periódica.
Recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
A los alumnos que no hayan superado positivamente la evaluación final se les entregará in
informe de recuperación con los objetivos no superados, los contenidos y los criterios y estándares
de evaluación que debe recuperar así como orientaciones del material que debe emplear y una
bateria de actividades que puede realizar (plan de refuerzo y recuperación). El alumno deberá
hacer una prueba en septiembre, si bien el profesor podrá tener en cuenta positivamente en la
calificación final de la prueba extraordinaria la realización de dichas actividades.
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el artículo 17. 4: “Quienes
promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias deberán
matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.6.
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Asímismo el Proyecto de centro en el punto 7.5.1, pág.49, indica que: “Los programas de
refuerzo: Serán organizados por los departamentos de coordinación didáctica. De su contenido se
informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso
escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa
anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades
recomendadas. Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las
dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. El número de pruebas parciales y las
fechas de realización de las mismas serán comunicadas a los alumnos a comienzos de curso y
deberán figurar en las programaciones de los distintos departamentos. Serán supervisados por
profesorado perteneciente al departamento didáctico del que dependa la materia siguiendo
siempre los criterios y el protocolo establecidos por el departamento. El tutor, a petición de los
padres o del alumno, informará de la marcha de este en el programa.
El departamento elaborará el plan de de recuperación conforme a las indicaciones dadas
por la legislación vigente (véase apartado Atención a la diversidad).
Los alumnos y alumnas pendientes de Latín I tendrán un seguimiento individualizado en
Latín II, al ser una materia de continuidad. Se les entregará a comienzos de curso un informe
semejante al que se les entregó al final de la evaluación ordinaria, en el que constarán los
objetivos de la materia, contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación. Estos
alumnos podrán examinarse a lo largo del curso en tres pruebas, cada una de ellas trimestrales.
Los contenidos serán los de 1º de B.H. del curso anterior y los criterios y procedimientos de
valuación serán los expuestos en la programación del pasado curso. Para aprobar la asignatura
será necesario o aprobar los tres exámenes o bien aprobar al menos dos de forma que la media
entre los tres dé aprobado. Asimismo se les entregará un dossier con actividades que podrán
hacer en su casa.
TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 25 establece que:
4. “Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las
materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán
estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la
calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro
docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de
la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias
pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.
El departamento de Cultura Clásica realizará a comienzos de curso este plan de
seguimiento de acuerdo con los objetivos, directrices y propuestas de actividades del Proyecto de
Centro, pág. 104-6. El plan irá orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior con el fin de que el alumno logre los objetivos de la materia y alcance el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes.
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Asimismo, el profesor de la materia se encargará de prestar mayor atención al alumno en
la comprensión de los conceptos y en la ejecución de las tareas, dándole ejercicios de refuerzo o
adaptándole las actividades si fuera preciso.
I.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Los procedimientos de promoción en bachillerato son los que aparecen en el punto 7.4.3.
del Proyecto de Centro (pág.47) y los criterios de promoción (y titulación) los del punto 7.4.1 del
mismo (pág. 46-47)
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PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE GRIEGO DE BACHILLERATO
ASPECTOS GENERALES
A. CONTEXTUALIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, “Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales
para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias que componen
la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación
y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado”.
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 14 de julio de
2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, “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”.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 14 de julio, “los
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los
distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II
y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto
de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica”.
TIPO DE CENTRO
Se trata de un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La denominación del Centro es IES “Miguel de Cervantes” y está situado en la calle Camino Real
de los Neveros 1, de la localidad de Granada, Provincia de Granada, en una zona residencial,
enclavada en el antiguo barrio de la Bola de Oro.
Es un barrio compuesto por varias zonas, una más antigua y desfavorecida y otra de reciente
construcción de nivel económico más elevado. Además, nuestro Centro recibe alumnado
proveniente de otras zonas de la ciudad como por ejemplo Realejo, Barranco del Abogado, Zaidín
y Avenida Cervantes. Otra proporción importante de alumnado proviene de las localidades
próximas de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Quentar, Dudar y Güejar-Sierra. Esto implica que
cada jornada es transportado un número importante de alumnos que ocasiona no pocos
problemas a lo largo del curso. Dada la variedad de orígenes del alumnado hay distintas
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extracciones socio-culturales, desde el ámbito urbano más próximo al instituto a zonas rurales
como los provenientes de los pueblos de adscripción.
El Centro tiene una antigüedad de 25 años y el estado general se encuentra con deficiencias y
deterioros propios de la edad que tiene y de la ausencia de inversiones para mantenimiento en los
últimos cursos.
CARÁCTER DEL CENTRO
1.- El Instituto se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con este
pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más mínima labor de propaganda en
su interior.
2.- Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos y alumnas, madres y
padres, profesores y profesoras y la sociedad en general tengan cabida y sus relaciones sean de
colaboración, tolerancia, y respeto.
3.- El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del
pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración de las
distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas.
4.- Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria por razón
de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación en
todos sus ámbitos.
5.-El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los alumnos y
alumnas tienen unas capacidades que desarrollar.
6.- Corresponde, pues, al Centro ayudar a todos y a cada uno de sus miembros a descubrir,
potenciar y desarrollar dichas capacidades.
7.-El Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes tiene como prioridad la formación de
personas capaces y competentes basándose para ello en una metodología activa y participativa,
poniendo al alumnado en relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo
constituya una base fundamental para el aprendizaje.
8.-Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de aprendizaje en el
que se deben tener en cuenta los distintos aspectos humanos y materiales que inciden en el
mismo.
9.- Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas referentes a la
salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
10.- Se trata de un Centro de integración y como tal potenciamos el que el alumnado con
necesidades educativas especiales se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo desde una
perspectiva escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión humana y social.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
A) Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
1º de Educación Secundaria Obligatoria.
2º de Educación Secundaria Obligatoria.
3º de Educación Secundaria Obligatoria.
4º de Educación Secundaria Obligatoria.
PMAR, en 2º de ESO y 3º de ESO. Centro de integración, con aula de apoyo.
B) Bachillerato
Primer curso de Bachillerato LOMCE en las modalidades de Humanidades y de Ciencias
Sociales y de Ciencias de la Naturales y de Tecnología.
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Segundo curso de Bachillerato LOMCE en las modalidades de Humanidades y de Ciencias
Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
C) Ciclos formativos.
Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Edificio propio en una parcela de 9300 m2 con amplios jardines. Pistas polideportiva de
futbito y baloncesto. Aparcamiento profesorado. Gimnasio cubierto. 1 aula de idiomas y 3 aulas de
informática fijas. 5 aulas móviles, dotadas con un total de 76 ordenadores portátiles. Red WIFI en
todo el Centro. Laboratorios de Física y Química. Laboratorios de Biología y Geología. Taller de
Tecnología Aulas específicas de dibujo, música, ciclo de animación sociocultural. Cafetería.
Departamentos de: Orientación, Animación Sociocultural, Dibujo y Tecnología, Lengua y
Literatura, Biología y Geología, Inglés, Francés, Matemáticas, Geografía e Historia,
Filosofía/Religión, Física y Química y Educación física. Aula específica de apoyo a la integración.
Salón de Usos múltiples. Área administrativa Secretaría, Conserjería, Jefatura de Estudios,
Dirección, recepción familias y AMPA. Accesos de minusválidos: rampas y ascensor. Almacenes.
Biblioteca con una amplia dotación bibliográfica y acceso a Internet.
B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, “cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con
los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte”.
Durante el presente curso 2020/21 este departamento estará formado por D. Julián López,
jefe del mismo, que impartirá este curso las materias de Griego de 1º y 2º de Bachillerato, Latín de
1º y 2º de Bachillerato, y por don Manuel del Valle, profesor del departamento de Lengua y
Literatura Castellanas, que impartirá Latín de 4º de ESO.
C. JUSTIFICACIÓN LEGAL
-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del 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.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
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la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
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Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
El currículo de Griego para Bachillerato se fundamenta en el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre y, por tanto, en los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables en él detallados, con las pertinentes aportaciones realizadas desde la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por la Orden de 14 de julio de 2016 Griego I y II son materias troncales de opción en el
Itinerario de Humanidades, para 1.º y 2.º de Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales. Estas materias son continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, junto con el Latín del segundo ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria y de 1º y 2º de Bachillerato.
F. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 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.
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.
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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.
La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí
que en el currículo de griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado de
derecho, la participación, la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio del
diálogo, la valoración de la igualdad en toda su expresión, especialmente en lo que a género se
refiere, la tolerancia hacia las diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal en el
uso de nuevas tecnologías (TIC), para un sano desarrollo personal y social de la ciudadanía, son
valores que podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la filosofía, la política,
las ciencias, el arte, la literatura y el mito.
Estos contenidos transversales también se irán integrando en los contenidos culturales de
cada unidad didáctica al reflexionar sobre la pervivencia en nuestra cultura de muchos de esos
elementos y cómo otros, como algunos valores éticos, son propios de nuestra civilización.
G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 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 forma de vida, social y privada, desde su
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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 y Grecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico
andaluz, y educar en su puesta en valor y en uso, 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
(SIEE), 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.
Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión
básica de cultura, participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del
desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave para alumnado con necesidades
educativas específicas, tanto en las herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las
razones históricas y culturales que explican el fundamento de nuestra actual trayectoria como
modelo social.
EN CASO DE CONFINAMIENTO (ENSEÑANZA TELEMÁTICA) SE SEGUIRÁN
TRABAJANDO TODAS LAS COMPETENCIAS, PERO DE MANERA ESPECIAL LA DE
APRENDER A APRENDER A TRAVÉS DEL AUTOAPRENDIZAJE Y LA AUTOCORRECCIÓN.
H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de
la Orden de 14 de julio de 2016, 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. 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.
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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.
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.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Griego
se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
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 TIC 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 cooordinador 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
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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 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.
I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016,
«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje».
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Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además
para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los
criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el
profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través
de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias
y a las características específicas del alumnado».
J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es un apartado fundamental para que una programación sea
realmente coherente, efectiva e individualizada. Los alumnos presentan unas condiciones,
estrategias, motivaciones y capacidades de aprendizaje personales y únicas. Por ello resulta
esencial que la enseñanza se adapte a sus particularidades.
La base jurídica para la atención a la diversidad en el sistema educativo español viene
dado por la LOMCE, el Título preliminar, cap. I establece los principios del sistema educativo;
además, en el Título II establece los principios generales de atención a la diversidad. Por otro lado,
el Real Decreto 1105/2014 de 26 de septiembre (LOMCE) recoge y modifica en algunas ocasiones
lo dispuesto por la Ley 2/2006 de 3 de mayo (LOE) en cuanto a atención a la diversidad. En ellas
se propone un plan de atención a la diversidad desde las Comunidades Autónomas hasta el propio
centro educativo. Se establece la distinción entre medidas ordinarias y medidas especiales. En
estas últimas podemos diferenciar los ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales) y
los ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo). Estas medidas
extraordinarias son competencia de las Administraciones educativas y de los responsables de
orientación de los centros. Exigen una evaluación psicopedagógica y pueden suponer
adaptaciones curriculares individuales, medidas de flexibilización, programas de currículo
adaptado, etc.
A nivel autonómico, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, trata en el cap. VI todo lo
referente a la atención a la diversidad en la educación secundaria: en el artículo 20 trata las
medidas y programas de atención a la diversidad; en el artículo 21 la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE); en el 23 las adaptaciones curriculares y en el
24 los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
Por otra parte, la atención a la diversidad en bachillerato ha sido desarrollada por la Orden
de 14 de Julio de 2016, capítulo IV. En el artículo 38 se tratan las medidas y programas de
atención a la diversidad; en el art. 39 se mencionan las adaptaciones curriculares; en el art. 40 el
fraccionamiento del currículo y en el 41 la exención de materias.
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La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, en el apartado decimoprimero, trata
detalladamente en el punto 6 cómo ha de realizarse el plan de actividades de refuerzo, en el 7
expone las características que ha de tener el plan de actividades de profundización y en el 8 los
programas de refuerzo con carácter extraescolar.
Mediante la prueba de evaluación inicial que realizaremos a principio de curso, (que
marcará los conocimientos gramaticales y las nociones culturales básicas sobre el mundo
antiguo), y tras observar el progreso individual del alumno durante las primeras semanas de clase,
intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o de compensación
educativa.
En principio partimos del hecho de que el nivel del alumnado de los niveles de 4º ESO, y
1º y 2º de bachillerato es equilibrado, es decir, no hay ningún ANEAE, ni ningún alumno
superdotado intelectualmente, por lo que no se llevará a cabo ninguna medida de agrupación
flexible ni de refuerzo. En el caso de que durante el curso llegara un alumno nuevo con alguna
necesidad específica o se detectara algún caso serio con dificultades de aprendizaje, se tomarán
las medidas oportunas en coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y con el
resto del equipo educativo para que el alumno reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si
cabe, la posibilidad de realizar una adaptación curricular.
No obstante, como la procedencia de los alumnos es diversa y, por lo tanto, los niveles de
conocimiento son distintos, se propone como medios para llevar a cabo con éxito la atención a la
diversidad del aula, entre otros:
-Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos
sencillos, para pasar después a otros de mayor complejidad.
-Mantener y no descuidar el ejercicio reforzado de las habilidades y competencias básicas.
-Planear actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de
ampliación o de refuerzo o profundización.
-Incluir siempre en las distintas pruebas e instrumentos de evaluación contenidos y procedimientos
que permitan detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje.
-Supervisar de modo continuo el progreso y trabajo de cada alumno de forma que se pueda
observar su evolución. A este fin cada alumno/a deberá realizar las distintas tareas y actividades
de modo individualizado, favoreciendo la realización de cuadernos de clase, carpetas,... o
cualquier otro sistema que el profesorado estime conveniente.
-Diferenciar las tareas personales e individualizadas cuando sea necesario.
- 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
con la lengua propia del alumno o supervivencia en ella.
K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Latín y Griego no tiene en principio planeado realizar ninguna
actividad complementaria y extraescolar; no obstante, si durante el curso surgiera alguna actividad
relevante de manera independiente o en colaboración con otro departamento, se comunicaría al
jefe del departamento de actividades extraescolares para su realización.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES: GRIEGO I
A. OBJETIVOS DE LA MATERIA
(Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 144 de 28 de julio )
Griego I y Griego II ha de contribuir a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que
permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo
fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la
latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un
aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las
indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las
diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando
étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y
de las lenguas modernas.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una
lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que
pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos
relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones
culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a
Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos
sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber
hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana
y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO (ENSEÑANZA TELEMÁTICA) SE TRABAJARÁ POR LA
CONSECUCIÓN DE TODOS LOS OBJETIVOS, AUNQUE, COMO VEREMOS EN EL SIGUIENTE
APARTADO, ELIMINAREMOS CONTENIDOS DE ALGUNOS BLOQUES.
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B. CONTENIDOS
(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Partiendo de la evaluación inicial y del análisis que este departamento ha realizado de los
resultados obtenidos, se ha obsevado que hay un bajo nivel en conocimientos de morfología de la
lengua castellana, un nivel muy bajo en sintaxis y, además, baja comprensión lectora. Aunque los
contenidos de la materia son los que da la Orden de 14 de julio de 2016, consideramos que para
impartir los contenidos de morfología y sintaxis es preciso, explicar previamente los mismos y su
funcionamiento en la lengua castellana. En cuanto a la comprensión lectora se trabajará no sólo a
diario en clase con el material de trabajo, sino también con el fomento de la lectura.
A los siguientes contenidos hay que añadir aquellos que no pudieron impartirse en el
tercer trimestre del curso pasado por el confinamiento de la COVID-19. Estos son: el imperfecto de
indicativo, el aoristo sigmático y los temas en silbante. Estos contenidos se impartirán en el primer
trimestre, en la Unidad 2.
Bloque 1. Lengua griega. Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos
migratorios e historia. El Indoeuropeo. Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco
común del arco lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Principales grupos
lingüísticos indoeuropeos. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. Diferentes sistemas de escritura:
orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. La
pronunciación. Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el
Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología. Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal
griego. Verbos temáticos y atemáticos. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4. Sintaxis. Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración
simple. Oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de
infinitivo.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización. Períodos de la historia de Grecia.
Organización política y social de Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la
técnica. Fiestas y espectáculos. Mito y religión. Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.
Bloque 6. Textos. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de
textos asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. Análisis morfológico y
sintáctico como base de la traducción. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las
de la lengua propia. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan
referencias culturales significativas; especialmente textos literarios de los géneros más
representativos. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y
proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia. Manejo del diccionario y
esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y
sufijos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las
ciencias, técnicas y artes. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las
palabras griegas y en lenguas modernas. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia
lengua.
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EN CASO DE CONFINAMIENTO EL EQUIPO DIRECTIVO INDICARÁ AL
DEPARTAMENTO LA CARGA HORARIA DE LA MATERIA EN EL NUEVO HORARIO DE
ENSEÑANZA TELEMÁTICA
SE HARÁ UNA SELECCIÓN Y NO SE TRABAJARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:
Bloque 1. Flujos migratorios e historia.
Bloque 2. Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura.
Bloque 5. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.
C. RELACIONES CURRICULARES
Presentamos a continuación la relación entre los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos:
Bloque 1: Lengua griega
CONTENIDOS
Marco geográfico de la
lengua: Grecia entre
Oriente y Occidente;
flujos migratorios e
historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL1. Conocer y localizar en
mapas el marco geográfico
de la lengua griega y
valorar las consecuencias
de riqueza cultural de esta
posición geográfica, como
lugar clave de encuentro
de civilizaciones entre
Oriente y Occidente. Valor
de los flujos migratorios en
Grecia y en las culturas.
El indoeuropeo. Orígenes BL1.2. Explicar el origen de
de la lengua griega: el
la lengua griega a partir del
indoeuropeo como marco indoeuropeo y conocer los
común del arco
principales grupos
lingüístico antecesor de lingüísticos que componen
las lenguas de la India a la familia de las lenguas
Europa. Principales
indoeuropeas; relacionar
grupos lingüísticos
las lenguas clásicas
indoeuropeos.
antiguas: griego y latín, y
las actuales con un tronco
Andalucía y Mundo
común.
Clásico Mediterráneo.
BL1.3. Localizar enclaves
griegos en Andalucía y
valorar su papel en el
Mediterráneo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua griega.
BL1.1.2. Identifica sobre un mapa los
pueblos mediterráneos que convivían con los
griegos.
BL1.1.3. Distingue en un mapa la Hélade
continental e insular de colonias griegas.
BL1.1.4. Valora las diversas consecuencias
recíprocas de las relaciones entre griegos y
otros pueblos mediterráneos.

CC
CEC,
CSC,
CAA

OBJET.
7,11

BL1.2.1 Conoce el origen indoeuropeo de la
lengua griega.
BL1.2.2. Conoce los principales grupos
lingüísticos que componen la familia de las
lenguas indoeuropeas.
BL1.2.3. Enumera y localiza en un mapa las
diferentes lenguas indoeuropeas.

CCL,
CSC,
CEC,
CAA

6, 7, 11

BL1.3. Localiza en un mapa enclaves griegos CSC,
en Andalucía.
CEC,
CAA

7, 5, 8,
11, 12

Bloque 2: Sistema de la lengua griega: elementos básicos.
CONTENIDOS
Diferentes sistemas de
escritura: orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto
griego.

Caracteres del alfabeto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL2.1. Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.
Valor histórico y social de
la escritura.
BL2.2. Conocer el origen
del alfabeto griego, su
influencia y relación con
otros alfabetos usados en
la actualidad.
BL2.3. Conocer los

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL2.1.1 Reconoce diferentes tipos de
escritura y describe los rasgos que
distinguen a unos de otros.
BL2.1.2. Valora la importancia histórica y
social de la escritura.
BL2.2. Conoce el origen del alfabeto griego,
su uso en la actualidad y la relación con
otros alfabetos actuales.

CC
CCL,
CSC,
CEC

OBJET.
6, 7, 11

CCL,
CEC,
CAA

6, 7

BL2.3.1. Conoce los caracteres del alfabeto

CCL,

6, 7
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griego. La pronunciación. caracteres del alfabeto
griego, escribirlos y leerlos
con la pronunciación
correcta.
Transcripción de
BL2.4. Conocer y aplicar
términos griegos.
las normas de transcripción
Iniciación a la toponimia para transcribir términos
de raíces griegas en el griegos a la lengua propia.
Mediterráneo y
BL2.5. Realizar
Andalucía.
investigaciones, trabajos y
presentaciones sobre las
huellas de Grecia en la
toponimia del Mediterráneo
y en Andalucía.

2020/21

griego.
BL2.3.2. Lee textos en griego aplicando
correctamente las normas de pronunciación
correcta.
BL2.4. Transcribe correctamente términos
griegos a la lengua materna.

CEC,
CAA

BL2.5. Busca, selecciona y presenta
adecuadamente y con orden datos sobre
topónimos de origen griego en el
Mediterráneo.

CAA,
SIEE,
CCL,
CEC,
CD

5, 6, 7,
9, 10

CC

OBJET.

CCL,
CEC,
CAA

Bloque 3: Morfología.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Formantes de las
palabras. Tipos de
palabras: variables e
invariables.

BL3.1. Conocer, identificar BL3.1. Identifica y distingue en palabras
y distinguir los distintos
propuestas sus formantes, señalando y
formantes de las palabras. diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
Concepto de declinación: BL3.2. Distinguir y
BL3.2. Distingue palabras variables e
las declinaciones.
clasificar distintos tipos de invariables explicando los rasgos que
Flexión nominal y
palabras a partir de su
permiten identificarlas y definiendo criterios
pronominal.
enunciado.
para clasificarlas.
BL3.3. Comprender el
BL3.3. Enuncia correctamente distintos tipos
concepto de
de palabras, distinguiéndolos a partir de su
declinación/flexión. El
enunciado y clasificándolos según su
genitivo como caso clave. categoría y declinación.
BL3.4. Conocer las
BL3.4. Declina palabras y sintagmas en
declinaciones, encuadrar concordancia, aplicando correctamente para
las palabras dentro de la cada palabra el paradigma de flexión
su declinación y declinarlas correspondiente.
correctamente.
El sistema verbal griego. BL3.5. Conjugar
BL3.5.1. Clasifica verbos según su tema
Verbos temáticos y
correctamente las formas describiendo los rasgos por los que se
atemáticos. Formas
verbales estudiadas,
reconocen los distintos modelos de flexión
verbales personales y no atendiendo a su
verbal.
personales.
clasificación como formas BL3.5.2. Explica el uso de los temas verbales
temáticas o atemáticas y griegos identificando correctamente las
distinguiendo entre formas formas derivadas de cada uno de ellos.
verbales personales y no BL3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en
personales.
voz activa y mediopasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
BL3.5.4. Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los
rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
BL3.5.5. Traduce al castellano diferentes
formas verbales griegas comparando su uso
en ambas lenguas.
BL3.5.6. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente
verbal.
BL3.6. Conocer,
BL3.6. Identifica y relaciona elementos
comprender y utilizar los
morfológicos de la lengua griega para
elementos morfológicos de realizar el análisis y traducción de textos
la lengua griega e iniciarse sencillos.
en la interpretación y
traducción de textos de
dificultad gradual y
proporcionada.

2020/21
CCL,
CEC,
CAA

2, 3, 6

CCL,
CEC,
CAA

2, 3, 6

CCL,
CEC,
CAA

1, 2

CCL,
CEC,
CAA

1, 2

CCL,
CEC,
CAA

1, 2

CCL,
CEC,
CAA

1, 2, 4

CC

OBJET.

Bloque 4: Sintaxis.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Los casos griegos, la
concordancia.

BL4.1. Conocer y analizar BL4.1. Analiza morfológica y sintácticamente
las funciones de las
frases y textos sencillos identificando
palabras en la oración.
correctamente las categorías gramaticales a
las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el
contexto.
BL4.2. Conocer e
BL4.2.1. Declina y/o conjuga de forma
identificar los nombres de correcta palabras propuestas según su
los casos griegos, las
categoría, explicando e ilustrando con
funciones que realizan en ejemplos las características que diferencian
la oración y saber traducir los conceptos de conjugación y declinación.
los casos a la lengua
BL4.2.2. Enumera correctamente los
materna adecuadamente. nombres de los casos que existen en la
flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma adecuada
de traducirlos.
Los elementos de la
BL4.3. Reconocer y
BL4.3. Compara y clasifica diferentes tipos
oración; la oración
clasificar los tipos de
de oraciones simples identificando y
simple. Oraciones
oraciones simples.
explicando en cada caso sus características.
atributivas y predicativas. BL4.4. Diferenciar
BL4.4. Compara y clasifica diferentes tipos
Las oraciones
oraciones simples de
de oraciones compuestas, diferenciándolas
compuestas.
compuestas.
con precisión de las oraciones simples y
Construcciones de
explicando en cada caso sus características.
infinitivo.
BL4.5. Conocer las
BL4.5. Identifica las funciones que realizan
funciones de la formas de las formas de infinitivo dentro de la oración
infinitivo en las oraciones. comparando distintos ejemplos de su uso.
BL4.6. Identificar las
BL4.6. Reconoce, analiza y traduce de forma
construcciones de infinitivo correcta las construcciones de infinitivo
concertado y no
concertado y no concertado relacionándolas
concertado.
con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.
BL4.7. Identificar y
BL4.7. Identifica en el análisis de frases y
relacionar elementos
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos que permitan el sintácticos propios de la lengua griega
análisis de textos sencillos relacionándolos para traducirlos con sus
y de dificultad graduada. equivalentes en castellano.
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CCL,
CEC

2,

CCL,
CAA,
CEC

2,

CCL,
CEC,
CAA.
CCL,
CEC,
CAA.

2,

CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CAA,
CEC

2,

CCL,
CAA,
CEC

2,

2,

Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Períodos de la historia de BL5.1. Conocer los hechos
Grecia.
históricos de los períodos
de la historia de Grecia,
encuadrarlos en su período
correspondiente y realizar
ejes cronológicos; breve
descripción de lugares,
pueblos, élites y formas de
organización política,
económica y social de cada
etapa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL5.1.1. Describe el marco histórico en el
que surge y se desarrolla la civilización
griega señalando distintos períodos dentro
del mismo e identificando para cada uno de
ellos las conexiones más importantes que
presentan con otras civilizaciones.
BL5.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en
los que se repre-sentan hitos históricos
relevantes consultando o no diferentes
fuentes de información.
BL5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la
historia de Grecia, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
BL5.1.4. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la civilización y periodo
histórico correspondiente poniéndolos en
contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
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OBJET.
CEC, 6, 7,
CSC, 11, 12
CAA
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Organización política y
social de Grecia.

La familia.

El trabajo y el ocio: los
oficios, la ciencia y la
técnica. Fiestas y
espectáculos.

Mito y religión.
Religiosidad andaluza y
sus raíces clásicas.

BL5.2. Conocer y comparar,
críticamente, las principales
formas de organización
política y social de la
antigua Grecia con las
actuales: progresos y
regresiones.

BL5.2.1. Describe y compara los principales
sistemas políticos de la antigua Grecia
estableciendo semejanzas y diferencias entre
ellos.
BL5.2.2. Describe la organización de la
sociedad griega, explicando las
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una
de ellas, relacionando estos aspectos con los
valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.
BL5.3. Conocer y comparar BL5.3. Identifica y explica los diferentes
la estructura familiar y los papeles que desempeñan dentro de la familia
roles asignados a sus
cada uno de sus miembros analizando a
miembros; especialmente el través de ellos estereotipos culturales de la
papel de la mujer y su
época y comparándolos con los actuales.
contraste con el varón. Ayer
y hoy de estos roles
familiares y sociales.
BL5.4. Identificar las
BL5.4.1. Identifica y describe formas de
principales formas de
trabajo y las relaciona con los conocimientos
trabajo y de ocio existentes científicos y técnicos de la época explicando
en la Antigüedad. Conocer su influencia en el progreso de la cultura
el trabajo en la Antigüedad occidental.
clásica helena: el modo de BL5.4.2. Describe las principales formas de
producción esclavista, los ocio de la sociedad griega analizando su
derechos cívicos y
finalidad, los grupos a los que van dirigidas y
humanos. Trabajo ayer y
su función en el desarrollo de la identidad
trabajo hoy. Formas de ocio social.
de ayer a hoy. Ciencia y
técnica.
BL5.5. Conocer los
BL5.5. Puede nombrar con su denominación
principales dioses de la
griega y latina los principales dioses y héroes
mitología.
de la mitología grecolatina, señalando los
rasgos que los caracterizan, sus atributos y
su ámbito de influencia. BL5.6.1. Identifica
dentro del imaginario mítico a dioses,
semidioses y héroes, explicando los
principales aspectos que diferencian a unos
de otros.
BL5.6. Conocer los dioses, BL5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la
mitos y héroes griegos y
pervivencia de lo mítico y de la figura del
establecer semejanzas y
héroe en nuestra cultura, analizando la
diferencias entre los mitos y influencia de la tradición clásica en este
héroes antiguos y los
fenómeno y señalando las semejanzas y las
actuales.
principales diferencias que se observan entre
ambos tratamientos asociándolas a otros
rasgos culturales propios de cada época.
BL5.6.3. Reconoce referencias mitológicas
directas o indirectas en las diferentes
manifestaciones artísticas, describiendo, a
través del uso que se hace de las mismas,
los aspectos básicos que en cada caso se
asocian a la tradición grecolatina.
BL5.7. Conocer y comparar BL5.7. Enumera y explica las principales
las características de la
características de la religión griega,
religiosidad y religión griega poniéndolas en relación con otros aspectos
con las actuales. La
básicos de la cultura helénica y
religiosidad andaluza y sus estableciendo comparaciones con
raíces clásicas.
manifestaciones religiosas propias de otras
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CAA, 6, 7,
CEC, 10, 11,
CSC 12

CSC, 6, 7,
CEC 10, 11,
12

CEC, 5, 6, 7,
CSC, 8, 9,
CAA 10, 11,
12

CSC, 5, 6, 7,
CEC 9, 10

CSC, 5,6, 7,
CEC, 8, 9,
CAA 10

CEC, 5, 6, 7,
CSC, 8, 9,
CAA 10
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BL5.8.Relacionar y
establecer semejanzas y
diferencias entre las
manifestaciones deportivas
de la Grecia Clásica y las
actuales. el deporte como
espectáculo y escaparate
de poderes en el mundo
antiguo y moderno.

2020/21

culturas.
BL5.8. Describe y analiza los aspectos
CEC, 5, 6, 7,
religiosos y culturales que sustentan los
CSC, 9, 10,
certámenes deportivos de la antigua Grecia y CAA 11, 12
la presencia o ausencia de estos en sus
correlatos actuales.

Bloque 6: Textos.
CONTENIDOS
Iniciación a las técnicas
de traducción;
retroversión básica y
comentario de textos
asequibles, significativos
e incluso, si fuera
necesario, anotados.
Análisis morfológico y
sintáctico como base de
la traducción.
Comparación de
estructuras griegas
fundamentales con las de
la lengua propia.

Lectura comprensiva y
comentario de textos
traducidos que
contengan referencias
culturales significativas;
especialmente textos
literarios de los géneros
más representativos.
Lectura comparada y
comentario de textos
significativos, sencillos,
progresivos y
proporcionados, en
lengua griega
comparándolos con la
lengua propia. Manejo
del diccionario y
esquemas de sintaxis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL6.1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua griega
para la interpretación y
traducción coherente de
frases o textos de dificultad
proporcional y progresiva.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BL6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de
dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción.
BL6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
BL6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
BL6.2. Comparar las
BL6.2. Compara estructuras griegas con las
estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo
de la propia lengua,
semejanzas y diferencias.
estableciendo semejanzas
y diferencias significativas y
aprovechables para otras
lenguas del currículo de
Bachillerato.
BL6.3. Realizar a través de BL6.3. Elabora mapas conceptuales y
una lectura comprensiva y estructurales de los textos propuestos,
con el uso guiado del
localizando el tema principal y distinguiendo
diccionario, análisis y
sus partes.
comentario del contenido y
estructura de textos
significativos, sencillos,
progresivos y
proporcionados, en lengua
griega, hasta lograr llegar a
clásicos originales
asequibles y, si fuera
necesario, anotados.
BL6.4. Elaborar esquemas BL6.4. Elabora esquemas sintácticos y de
sintácticos y de contenido contenido como método previo a la
como método previo a la
traducción y diferencia el plano principal y el
traducción, diferenciando subordinado.
plano principal y
subordinado.

CC
OBJET.
CCL, 1, 2, 4
CAA,
CEC

CAA, 2, 3, 4
CCL,
CEC

CCL, 2, 4, 10
CAA,
CEC

CCL, 2, 4
CAA,
CEC.

Bloque 7: Léxico.
CONTENIDOS
Vocabulario básico
griego: léxico de uso

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CC
OBJET.
BL7.1. Conocer, identificar BL7.1. Deduce el significado de palabras
CCL, 2, 3
y traducir el léxico griego: griegas no estudiadas a partir de palabras de CAA,
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frecuente y principales
prefijos y sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y del
léxico especializado de
las ciencias, técnicas y
artes.
Descomposición de
palabras en sus
formantes: estructura de
las palabras griegas y en
lenguas modernas.
Pervivencia de
helenismos: términos
patrimoniales, cultismos
y neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos y prefijos
helénicos usados en la
propia lengua.

las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos; su
aplicación a otras materias
del currículo.
BL7.2. Identificar y conocer
los elementos léxicos y los
procedimientos de
formación del léxico griego:
derivación y composición
para entender mejor los
procedimientos de
formación de palabras en
las lenguas actuales y
comprender el sentido
original de la terminología
de otras materias del
currículo.
BL7.3. Descomponer una
palabra en sus distintos
formantes, conocer su
significado en griego para
aumentar el caudal léxico y
el conocimiento de la propia
lengua y de las otras que
forman parte del currículo.
BL7.4. Reconocer los
helenismos más frecuentes
del vocabulario común y
referirlos a los étimos
griegos originales para
entender el sentido de
términos específicos de
otras materias.
BL7.5. Relacionar distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.
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su propia lengua o del contexto.

CEC

BL7.2. Identifica y explica las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.

CCL, 2, 3
CAA,
CEC.

BL7.3.1 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.
BL7.3.2. Identifica la etimología y conoce el
significado de las palabras de léxico común
de la lengua propia.
BL7.4. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y explica
su significado remitiéndose a los étimos
griegos originales.

CAA, 2, 3
CCL,
CEC

BL7.5. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

CCL, 2, 3, 10
CAA,
CEC

CAA, 2, 3, 10
CEC,
CCL

D. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS
Ponderación
2,00

2,00

1,00
0,50

Criterios
BL1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y
valorar las consecuencias de riqueza cultural de esta posición geográfica, como
lugar clave de encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Valor de los
flujos migratorios en Grecia y en las culturas.
BL1.2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer
los principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas
indoeuropeas; relacionar las lenguas clásicas antiguas: griego y latín, y las
actuales con un tronco común.
BL1.3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el
Mediterráneo.
BL2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor
histórico y social de la escritura.
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BL2.2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros
alfabetos usados en la actualidad.
BL2.3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta.
BL2.4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos
griegos a la lengua propia.

0,50

BL2.5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de
Grecia en la toponimia del Mediterráneo y en Andalucía.

1,25

BL3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.

1,25

BL3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado.

1,25

BL3.3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso
clave.

5,00

BL3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su
declinación y declinarlas correctamente.

5,00

BL3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas, atendiendo a su
clasificación como formas temáticas o atemáticas y distinguiendo entre formas
verbales personales y no personales.

1,25

BL3.6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua
griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad gradual
y proporcionada.

1,43

BL4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.

1,43

BL4.2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones
que realizan en la oración y saber traducir los casos a la lengua materna
adecuadamente.

1,43

BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples.

1,43

BL4.4. Diferenciar oraciones simples de compuestas.

1,43

BL4.5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oraciones.

1,43

BL4.6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.

1,42

BL4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de
textos sencillos y de dificultad graduada.

2,50

BL5.1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia,
encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve
descripción de lugares, pueblos, élites y formas de organización política,
económica y social de cada etapa.

2,50

BL5.2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización
política y social de la antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones.

2,50

BL5.3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus
miembros; especialmente el papel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer
y hoy de estos roles familiares y sociales.

2,50

BL5.4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la
Antigüedad. Conocer el trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo de
producción esclavista, los derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y trabajo
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hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y técnica.
2,50
2,50

BL5.5. Conocer los principales dioses de la mitología.
BL5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

2,50

BL5.7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega
con las actuales. La religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.

2,50

BL5.8.Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las
manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. el deporte como
espectáculo y escaparate de poderes en el mundo antiguo y moderno .

12,00

BL6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción
coherente de frases o textos de dificultad proporcional y progresiva.

12,00

BL6.2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua,
estableciendo semejanzas y diferencias significativas y aprovechables para
otras lenguas del currículo de Bachillerato.

0,00

BL6.3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del
diccionario, análisis y comentario del contenido y estructura de textos
significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera necesario, anotados.

11,00
1,00

1,00

BL6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a
la traducción, diferenciando plano principal y subordinado.
BL7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del
currículo.
BL7.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de
formación del léxico griego: derivación y composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y comprender
el sentido original de la terminología de otras materias del currículo.

1,00

BL7.3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la
propia lengua y de las otras que forman parte del currículo.

6,00

BL7.4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y
referirlos a los étimos griegos originales para entender el sentido de términos
específicos de otras materias.

1,00

BL7.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o
semántica.

E. UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
El conjunto de los contenidos de la materia de GRIEGO I se han organizado y concretado
en 14 unidades didácticas. La distribución temporal de estas unidades didácticas será la siguiente:
Primera evaluación: unidades 1-6.
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Segunda evaluación: unidades 7-11.
Tercera evaluación: unidades 12-14.
F. PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES
Las calificaciones obtenidas por el alumnado a lo largo del curso se evaluarán atendiendo
a tres niveles:
Nivel inicial: nivel cuya nota quede por debajo del 5.
Nivel medio: nivel cuya nota oscile entre el 5 y el 7.
Nivel superior: nivel cuya nota oscile entre el 8 y el 10.
G. METODOLOGÍA
Metodología general
Nos remitimos a lo expuesto en el apartado H, página 77 y ss.
Por otra parte, la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, indica en el apartado quinto, punto 5:
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos y
equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente
aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las
siguientes estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para la
adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán
concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas
integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se podrán
integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los criterios
de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter
interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos contenidos
similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o materias se llevarán a
cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que se consideren
nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos
trimestres.
Por todo ello, estaremos a disposición de lo que indique el Equipo Directivo y el
Departamento de Orientación sobre los apartados a y b.
A este respecto, en coordinación con otros departamentos didácticos, preferentemente
Lengua y Literatura y el de Geografía e Historia, trabajaremos trimestralmente al menos una tarea
multidisciplinar.
Por último, se procurará, en la medida de lo posible, que algunos contenidos de
morfología y de sintaxis se impartan a la vez que en la materia de Lengua, con el fin de reforzar
los conocimientos y no reincidir innecesariamente en ellos.
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Metodología específica
En la enseñanza de las lenguas clásicas se ha empleado desde el siglo XIX una
metodología tradicional, de carácter deductivo, centrada en el aprendizaje de la gramática y las
estructuras de la lengua con el fin de realizar la traducción de textos mediante el análisis
morfosintáctico. Desde mediados del siglo XX, con el desarrollo de la lingüística aplicada, ha
surgido una metodología de aprendizaje del latín y el griego como una lengua moderna.
Sin dejar por completo de lado la metodología tradicional, el docente hará uso de la
moderna, más activa y asentada entre los docentes de las lenguas clásicas y con más recursos
didácticos disponibles para su utilización y aprovechamiento.
Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada
tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje
competencial. Asimismo, debido a la COVID-19 en nuestra metodología se fomentará en
autoaprendizaje y la autocorrección, es decir, se fomentará la competencia aprender a aprender
(CAA).
Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores. Asimismo, tendremos 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.
El empleo de la plataforma classroom, acordado por el centro, facilitará al docente y al
alumno el trabajo cotidiano de la enseñanza sincrónica.
Se partirá en cada unidad temática de un texto traducido de un clásico griego como
introducción al tema “cultural” sobre el que versará la unidad, con una serie de cuestiones
generales que provocarán un diálogo para valorar y conocer por parte del docente las ideas
previas, a veces preconcebidas y a veces erróneas. Se motivará la reflexión, el análisis de ideas,
el espíritu crítico y racional y se velará por la exposición verbal clara y no discriminatoria como
forma de construir y compartir el conocimiento.
A continuación se trabajará el primer texto griego. Los textos griegos iniciales de cada
unidad son textos adaptados en griego ático del siglo V, con estructuras similares a las de sus
autores. En ellos se van desarrollando estructuras lingüísticas de dificultad progresiva, que son
productivas por su frecuencia de aparición en griego clásico. Los textos siempre incluyen
adaptaciones de autores clásicos, por lo que su contenido ofrece gran relevancia para el estudio
de la cultura griega. A medida que se avanza, cada vez aparecen más textos originales. Al final de
Bachillerato, el alumno podrá acercarse a cualquier texto original escrito en griego ático, con una
capacidad muy alta de lectura, de comprensión y de traducción de los textos.
El profesor leerá unas líneas en voz alta, haciendo que la clase, o los alumnos
individualmente, repitan cada frase. Si la lectura se hace con cuidado, con una pronunciación
correcta y una apropiada acentuación y agrupación de palabras, los estudiantes descubrirán para
su satisfacción que pueden entender palabras del texto.
A partir de este momento el alumno deberá traducir el texto con la ayuda de una lista con
palabras nuevas. Al tratarse de textos adaptados aparecerán sintagmas, formas verbales o
expresiones traducidas a pie de página. El alumno deberá recurrir a los conocimientos lingüísticos
-morfosintácticos y léxicos generalmente- adquiridos y deducir mediante un proceso de reflexión
los nuevos conceptos gramaticales. El proceso de traducción podrán hacerlo en pequeño grupo
como forma de dinamizar el intercambio de ideas y de construir y afianzar el conocimiento.
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A continuación se trabajará el léxico nuevo, que debe asimilarse siguiendo siempre
criterios de utilidad y de frecuencia de aparición de los términos, de forma que lo que haya que
memorizar sea lo más productivo posible. El léxico se aborda mediante el estudio etimológico de
las palabras y de derivados castellanos como medio para conseguir el aprendizaje de nuevos
términos y el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Tembién se tratará la
formación de palabras, en la que se abordan aquellos procesos de formación de palabras que son
frecuentes en griego y que, en ciertos casos, han pasado al castellano y a otras lenguas. Entre
otros campos semánticos, se insistirá especialmente en el léxico científico y técnico. Las
posibilidades de combinar su estudio con el de otras materias lingüísticas (Lengua castellana y
Literatura, Inglés, Francés y Latín) redundarán en el aprovechamiento escolar del alumno y en el
aprendizaje de estas materias. Para estudiar el léxico las actividades estarán encaminadas, las
más de las veces, a la reflexión lingüística y la deducción del significado de los términos, pero
también se podrá recurrir al empleo de diccionarios etimológicos o de la lengua para conseguir
una definición precisa; en este sentido el uso de las TIC será esencial.
Una vez traducido y corregido el primer texto y trabajado el vocabulario se hará una
constatación de los nuevos aspectos gramaticales aparecidos en el texto y trabajados por los
alumnos, de forma que éstos puedan ordenarlos y sintetizarlos en esquemas gramaticales para su
posterior estudio.
El estudio de la cultura griega en su sentido más amplio se realizará de tres maneras
distintas: en primer lugar, con los textos griegos que han de traducir los alumnos, pues hacen
referencia constante a aspectos de la vida cotidiana, la política, la geografía, la situación de la
mujer, la esclavitud, la mitología, la literatura griega y los géneros literarios, etc.; en segundo lugar,
con textos originales traducidos al castellano, en los que se ha intentado responder a los
contenidos curriculares (culturales, literarios, religiosos, históricos, etcétera), teniéndose siempre la
influencia de estas manifestaciones culturales en nuestro mundo actual; por ello, todos los textos
originales pueden utilizarse para reforzar el contenido cultural de los textos traducidos; y viceversa,
el contenido de los textos traducidos ayudará a la comprensión de los textos griegos; y, en tercer
lugar, se hará una ampliación en la que se completen aspectos que los textos originales no
pueden abarcar, a través de visiones de conjunto, una tabla cronológica, pequeñas exposiciones,
etc. Para involucrar al alumno en el conocimiento de la civilización griega se le animará a buscar
de forma crítica y selectiva información mediante el uso crítico de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Llegados a este punto, se trabajará un segundo texto griego con nuevos contenidos
gramaticales y con el mismo procedimiento en el trabajo que con el texto primero. Es decir, se
pretende con esto que el trabajo con textos y el aprendizaje de los conocimientos lingüísticos esté
adecuadamente dosificado y no resulte pesado ni aburrido, sino motivador para los alumnos.
Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
Siguiendo la metodología establecida, es fundamental la realización de una amplia gama
de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos
estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:
a) Ejercicios de exposición: en este tipo de actividad el profesor introducirá a los alumnos
contenidos nuevos. Estas actividades deben ser interactivas, pues ha de detectarse primero los
conocimientos previos del alumno, sus carencias y dificultades concretas para solventarlas.
Además, el docente debe establecer relaciones de esos contenidos con la realidad, tanto actual,
como del mundo antiguo.
b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la
materia.
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c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.
d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.
e) Actividades de refuerzo para alumnos que presenten dificultades o que sean más lentos
en la asimilación de los contenidos.
f) Actividades de ampliación, motivación e investigación. Este grupo de actividades sirve
como corolario a los otros dos grupos anteriores. Pueden ser actividades individuales o grupales y
están coordinadas por el profesor. Tienen como fin profundizar en distintos aspectos
epistemológicos y técnicos de la materia, así como fomentar la igualdad, el trabajo en equipo, la
participación y comunicación en público, el respeto, el uso de las TIC y la iniciación a la
investigación. EN CASO DE CONFINAMIENTO POR LA COVID-19 NO SE PODRÁN HACER
TRABAJOS EN GRUPO, SINO INDIVIDUALES.
TODAS ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE TANTO DE FORMA
PRESENCIAL COMO TELEMÁTICA, POR LO QUE PODRÁN REALIZARSE SIN PROBLEMAS
EN CASO DE CONFINAMIENTO.
Presentamos a continuación un cuadro con distintos tipos de actividades relacionadas con
los contenidos por bloques y las competencias que pretenden desarrollar:
Actividad
Completar paradigmas
Análisis morfológico de formas nominales o verbales
Declinación y conjugación de paradigmas
Completar frases añadiendo las desinencias
correctas de verbos, sustantivos y adjetivos
Análisis morfosintáctico y traducción de textos u
oraciones sueltas
Indicar el caso, género y número de sintagmas
Cambiar de número sintagmas o formas verbales
Identificación de palabras castellanas relacionadas
con étimos griegos
Identificación de lexemas o afijos griegos en palabras
castellanas
Confección de esquemas, ejes cronológicos, mapas,
cuadros sinópticos, etc.
Análisis morfosintáctico y traducción de textos
Búsqueda de información sobre cuestiones
mencionadas en los textos
Ejercicios de retroversión
Investigación sobre restos culturales griegos en
España o Andalucía
Elaboración de léxicos y de campos semánticos
Deducir el significado de una palabra a partir de otra
con el mismo lexema
Actividades de relación
Investigación sobre sucesos, mitología, personajes o
aspectos culturales
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Bloques
3-4
3-4-6
3-4

Competencias
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA

3-4-6

CCL, CEC,CAA

3-4-6-7

CCL, CEC,CAA

3-4
3

CCL, CEC,CAA
CCL, CEC,CAA

7

CCL, CEC,CSC, CAA

7

CCL, CEC,CSC, CAA

Todos

CCL, CEC, CAA

3-4-5-6-7

7

CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA,
CSC,CD, SIEE
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA,
CSC,CD, SIEE
CCL, CEC,CSC,CAA

7

CCL, CAA

Todos

CCL, CEC, CAA

5

CCL, CEC, CAA, SIEE

5-6
3-4-6-7
1-2-5-6
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Actividades de refuerzo y ampliación
En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, recurriremos
a actividades organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el
alumno, y a una selección de textos de dificultad baja.
Para aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden
profundizar y ampliar sus conocimientos, se les propondrá trabajar sobre textos de mayor
dificultad.
Fomento de la lectura
Por otra parte, a través de la asignatura de Griego I promoveremos y fomentaremos la
lectura de obras relacionadas con la tradición grecolatina y, especialmente, obras o pasajes de
autores griegos. Esta lectura no será obligatoria, pues consideramos que en bachillerato el alumno
debe centrarse más en los estudios de las distintas materias. Entre las obras que se
recomendarán están una selección de cantos de La Ilíada y La Odisea, obras de los
tragediógrafos griegos y alguna comedia de Aristófanes, así como poemas de la lírica griega o
novela helenística como Dafnis y Cloe o Leucipa y Clitofonte.
Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades
que el centro promovueve para el fomento de la lectura.
H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En cuanto a los RECURSOS DIDÁCTICOS, se utlilizará como libro de texto GRIEGO I de
Oxford Educación, para primero de bachillerato, dejándose sin libro obligatorio en segundo curso.
Se utilizará además el material didáctico disponible en el departamento, como mapas,
CDs, DVDs, lecturas de autores clásicos, enciclopedias, diccionarios y, por supuesto, los recursos
de páginas web como www.culturaclasica.com; athenazewikispaces.com; aliso.pntic.mec.es,
chironweb, etc.
I. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
I.1 PROCESO DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación será continua por tener en
cuenta el progreso del alumnado, y formativa por mejorar continuamente el proceso de enseñanza
–aprendizaje. Para ello los momentos de evaluación serán los siguientes:
a) Evaluación inicial: se realiza una prueba al principio de curso y en cada unidad didáctica.
Al comienzo de curso se realiza una prueba escrita para así poder detectar los
conocimientos previos y las concepciones erróneas que los alumnos tengan sobre los contenidos
que corresponden al curso que se inicia. Es importante que el docente conozca desde qué
conocimientos parte el alumno, si ha cursado en la ESO Cultura Clásica y / o Latín. Por ello
evaluaremos tanto conocimientos lingüísticos como de cultura clásica. Esta prueba será el punto
de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia.
Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la progresión desde la base
marcada a comienzos de curso por dicha prueba.
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“Lluvia de ideas” (brainstorming) al inicio de cada unidad didáctica. Lo que se trata es de
acercar al alumno a los contenidos que se verán en cada unidad didáctica y comprobar qué grado
de conocimiento tiene respecto a los mismos. Concluimos esta actividad con un breve resumen de
contenidos que se ven en la unidad didáctica.
b) Evaluación procesual: durante el desarrollo de las unidades didácticas, mediante actividades
previstas, pruebas orales, valoración de las actividades diarias y del trabajo general del alumno y
observación sistemática. De este modo se constata si los alumnos van alcanzando los objetivos
didácticos previstos y, por otra parte, los propios alumnos obtienen información acerca de su
trabajo y los resultados que están consiguiendo, por lo que, también para ellos, tendrá un carácter
formativo.
c) Evaluación final: se realiza al término de cada unidad didáctica, de la evaluación y del curso y
pretende comprobar los logros obtenidos en relación con los objetivos propuestos. Cualquier
instrumento de evaluación que se emplee debe servir para aplicar los criterios de evaluación (y,
por lo tanto, los estándares de aprendizaje) de las unidades didácticas, de forma que las
cuestiones que se planteen a los alumnos estén en estrecha relación con estos criterios de
evaluación.
Igualmente deben tenerse en cuenta los criterios comunes de evaluación que establece el
Proyecto de Centro en el punto 7.4.1 Criterios de evaluación (pág. 46-47) que, adaptados al nivel
educativo en el que se encuentre el alumnado, contribuirán junto a los criterios de evaluación
específicos de cada materia a valorar el desarrollo de los aprendizajes del alumnado y, por lo
tanto, serán tenidos en cuenta en las decisiones de promoción y titulación.
I.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta
varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de
cada alumno:




PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS: Para llevar un control periódico del proceso de
enseñanza–aprendizaje y del grado de adquisición competencial, se realizará una prueba
objetiva escrita cada dos unidades didácticas.
ACTIVIDADES: ejercicios a realizar en clase y / o en casa, tanto de forma individual como en
grupo, como forma de fomentar la motivación e interés del alumnado hacia la materia. Se
valorará, además, la capacidad de trabajo y la resolución de las tareas.
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNO: Los alumnos, durante la clase,
deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los contenidos y los textos, bien
contestando a las preguntas que el profesor formule individualmente, bien manteniendo un
diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con
la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto.
I.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Establecidos los procedimientos por los que se va a realizar el proceso de evaluación, es
necesario indicar los criterios que se van a emplear en cada instrumento de evaluación y aplicar la
ponderación dada a cada uno para poder emitir una valoración del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE LA MATERIA de Griego I, esto es, emitir una calificación objetiva que informe al alumno
y a sus familias sobre el progreso de su aprendizaje.
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En las pruebas objetivas escritas se evaluarán el bloque 2 sistema de la lengua griega
el criterio BL2.3 sólo en la primera prueba; del bloque 3 morfología los criterios BL3.3, BL3.4,
BL3.5, BL3.6, del bloque 4 sintaxis todos los criterios, del bloque 5 Grecia: historia, cultura, arte y
civilización todos los criterios, del bloque 6 textos el BL6.1 y BL6.2 y del bloque 7 léxico el criterio
BL7.4. Para aprobar las pruebas objetivas escritas será necesario obtener, al menos, un 5 entre todas
la preguntas de los distintos bloques.
Como a lo largo de una evaluación se pueden realizar hasta dos pruebas escritas, se hará
una media ponderada entre los criterios coincidentes. Como de estos criterios se harán ejercicios
habitualmente, éstos valdrán un 20% de la nota frente al 80% de los exámenes. Una vez obtenida
la nota de la actividad o de la pregunta del examen se multiplicará ésta por la ponderación dada al
criterio y se dividirá entre 10. La nota de la prueba escrita será la parte proporcional de los criterios
evaluados en la misma.
La no presentación a un examen que se lleve a cabo a lo largo del trimestre, solamente
quedará justificado mediante carta o comunicación personal de los padres o tutores legales.
En los exámenes se tendrá también en cuenta la ortografía y la expresión. Se descontará
como norma general 0,1 por acento y 0,25 por cada falta de letra o por mala expresión o por
incorrecciones persistentes en la puntuación y 0,5 por falta grave. Por todos estos conceptos no se
descontará nunca más de tres puntos.
A los alumnos que copien en cualquier prueba, ésta se les retirará automáticamente y será
calificado con un cero.
En las actividades y para la observación directa del trabajo del alumno se actuará con todos
los criterios de los bloques 1 la lengua griega (BL1.1, BL1.2 y BL1.3) así como con los criterios
restantes de los demás bloques, esto es, BL2.1, BL2.2, BL2.4, BL2.5, BL3.1, BL3.2, BL6.3, BL6.4,
BL7.1, BL7.2, BL7.3 y BL7.5.
La nota de evaluación será la parte proporcional de los criterios evaluados en el trimestre;
la nota final del curso será la obtenida entre todos los criterios.
EN CASO DE CONFINAMIENTO, SI NO FUESE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES, SE SUSTITUIRÁN LAS PRUEBAS ESCRITAS POR ACTIVIDADES.
I.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la
asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la
tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no
superada. No obstante, se realizará una recuperación de cada evaluación para favorecer el
progreso de los alumnos en su desarrollo cognitivo Esta recuperación podrá hacerse mediante
pruebas escritas pero también mediante distintas actividades (recordemos que debe aplicarse a
estos alumnos el plan de refuerzo tratado en el apartado general J. Medidas de atención a la
diversidad y en el específico F. METODOLOGÍA, actividades y estrategias de enseñanza y
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aprendizaje). Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para
alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
Para poder recuperar una evaluación pendiente, se propondrá al alumno la realización de
una batería adicional de ejercicios de los capítulos no superados y que serán revisados y
entregados de forma periódica.
Recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
A los alumnos que no hayan superado positivamente la evaluación final se les entregará in
informe de recuperación con los objetivos no superados, los contenidos y los criterios y estándares
de evaluación que debe recuperar así como orientaciones del material que debe emplear y una
bateria de actividades que puede realizar (plan de refuerzo y recuperación). El alumno deberá
hacer una prueba en septiembre, si bien el profesor podrá tener en cuenta positivamente en la
calificación final de la prueba extraordinaria la realización de dichas actividades.
TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 25 establece que:
4. “Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las
materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán
estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la
calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro
docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de
la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias
pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.
El departamento de Cultura Clásica realizará a comienzos de curso este plan de
seguimiento de acuerdo con los objetivos, directrices y propuestas de actividades del Proyecto de
Centro, pág. 104-6. El plan irá orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior con el fin de que el alumno logre los objetivos de la materia y alcance el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes.
Asimismo, el profesor de la materia se encargará de prestar mayor atención al alumno en
la comprensión de los conceptos y en la ejecución de las tareas, dándole ejercicios de refuerzo o
adaptándole las actividades si fuera preciso.
I.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Los procedimientos de promoción en bachillerato son los que aparecen en el punto 7.4.3.
del Proyecto de Centro (pág.47) y los criterios de promoción (y titulación) los del punto 7.4.1 del
mismo (pág. 46-47)
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES: GRIEGO II
A. OBJETIVOS DE LA MATERIA
(Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 144 de 28 de julio )
Griego I y Griego II ha de contribuir a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que
permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo
fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la
latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un
aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las
indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las
diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando
étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y
de las lenguas modernas.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una
lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que
pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos
relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones
culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a
Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos
sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber
hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana
y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO (ENSEÑANZA TELEMÁTICA) SE TRABAJARÁ POR LA
CONSECUCIÓN DE TODOS LOS OBJETIVOS, AUNQUE, COMO VEREMOS EN EL SIGUIENTE
APARTADO, ELIMINAREMOS CONTENIDOS DE ALGUNOS BLOQUES.
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B. CONTENIDOS
(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Partiendo de la evaluación inicial y del análisis que este departamento ha realizado de los
resultados obtenidos, se ha obsevado que, debido al confinamiento del pasado curso por la
COVID-19 los alumnos han olvidado parte de los contenidos vistos en los dos primeros trimestres
y prácticamente no recuerdan nada del último por lo que será necesario realizar un repaso en la
Unidad 1 de los temas en diptongo y en vocal –i, -u, y el aoristo radical temático.
A los siguientes contenidos hay que añadir aquellos que no pudieron impartirse en el
tercer trimestre del curso pasado por el confinamiento de la COVID-19. Estos son: el imperfecto de
indicativo, el aoristo sigmático y los temas en silbante. Estos contenidos se impartirán en el primer
trimestre, en la Unidad 2.
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.
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. 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.
EN CASO DE CONFINAMIENTO EL EQUIPO DIRECTIVO INDICARÁ AL
DEPARTAMENTO LA CARGA HORARIA DE LA MATERIA EN EL NUEVO HORARIO DE
ENSEÑANZA TELEMÁTICA
SE HARÁ UNA SELECCIÓN Y NO SE TRABAJARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:
Bloque 1. Del griego clásico al griego moderno.
Bloque 5. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.
C. RELACIONES CURRICULARES
Presentamos a continuación la relación entre los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos:
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Bloque 1: Lengua griega
Contenidos
Los dialectos antiguos, los
dialectos literarios y la
koiné. Del griego clásico al
griego moderno

Criterios de evaluación
BL1. Conocer los orígenes de
los dialectos antiguos y
literarios, clasificarlos y
localizarlos en un mapa.

Estándares de aprendizaje
BL1. Delimita ámbitos de
influencia de los distintos
dialectos, ubicando con
precisión puntos geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.
BL1.2. Comprender la relación BL1.2. Compara términos del
directa que existe entre el
griego clásico y sus
griego clásico y el moderno y equivalentes en griego
señalar algunos rasgos básicos moderno, constatando las
que permiten percibir este
semejanzas y las diferencias
proceso de evolución.
que existen entre unos y otros y
Recuperación de la lengua
analizando a través de las
griega libre del Imperio
mismas las características
Otomano.
generales que definen el
proceso de evolución.

CC
Objetivos
CCL,
6, 7
CSC,
CEC,CAA

CEC,
6, 7
CAA,
CCL, CSC

Bloque 2: Morfología.
Contenidos
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 comparativo con las otras
lenguas del currículo de
Bachillerato.

Criterios de evaluación
BL2.1. Conocer las categorías
gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos,
pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones.

Estándares de aprendizaje
BL2.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales,
señalando los rasgos que las
distinguen.

BL2.2. Conocer, identificar y
distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las
palabras: lexema y desinencia;
prefijos, sufijos, afijos.

BL2.2. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
BL2.3. Realizar el análisis
BL2.3. Sabe determinar la
morfológico de las palabras de forma clase y categoría
un texto clásico, reconociendo gramatical de las palabras de
lexema y desinencia; valor del un texto, detectando
genitivo como caso clave y el correctamente con ayuda del
presente como denominación diccionario los morfemas que
de clase de verbos.
contienen información
gramatical.
BL2.4. Identificar, conjugar,
BL2.4. Reconoce con seguridad
traducir y efectuar la
y ayudándose del diccionario
retroversión de todo tipo de
todo tipo de formas verbales,
formas verbales, como forma conjugándolas y señalando su
de comprensión, relación y más equivalente en castellano.
fácil aprendizaje de las formas
más usuales de los verbos.

CC
Objetivos
CCL,
1, 2
CAA,CEC

CCL,
2, 3, 5
CAA,CEC

CEC,
1, 2, 3, 5
CCL,CAA

CAA,
1, 2, 5
CCL,CEC

Bloque 3: Sintaxis.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estudio pormenorizado de BL3.1. Reconocer y clasificar
la sintaxis nominal y
las oraciones y las
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Estándares de aprendizaje
CC
Objetivos
BL3.1. Reconoce, distingue y CCL,
2
clasifica los tipos de oraciones CAA,CEC
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pronominal. Usos modales. construcciones sintácticas.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
La oración compuesta.
Formas de subordinación.
BL3.2. Conocer las funciones
de las formas no personales del
verbo.

y las construcciones sintácticas
griegas relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras lenguas que
conoce.
BL3.2.1. Identifica formas no
personales del verbo en frases
y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.
BL3.2.2. Conoce, analiza y
traduce de forma correcta las
construcciones de participio
relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras lenguas que
conoce.
BL3.3. Relacionar y aplicar
BL3.3. Identifica en el análisis
conocimientos sobre elementos de frases y textos de dificultad
y construcciones sintácticas de graduada elementos sintácticos
la lengua griega en
propios de la lengua griega
interpretación y traducción de relacionándolos para traducirlos
textos clásicos, proporcionados con sus equivalentes en
al nivel de conocimientos
castellano.
gramaticales y dotados de
contenido significativo; y si
fuere necesario, anotados.
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CCL,
2
CAA,CEC

CEC,
2, 4, 5
CAA,
CCL,CSC

Bloque 4: Literatura.
Contenidos
Géneros literarios: La
Épica. La Lírica. El drama:
Tragedia y Comedia. La
Oratoria. La Historiografía.
La Fábula.

Criterios de evaluación
BL4.1. Conocer las
características de los géneros
literarios griegos, sus autores y
obras más representativas y
sus influencias en la literatura
posterior.
BL4.2. Conocer los hitos
esenciales de la literatura
griega como base literaria de la
literatura y cultura europea y
occidental.

Estándares de aprendizaje
BL4.1. Describe las
características esenciales de
los géneros literarios griegos e
identifica y señala su presencia
en textos propuestos.

BL4.2.1. Realiza ejes
cronológicos situando en ellos
autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura
griega.
BL4.2.2. Nombra autores
representativos de la literatura
griega, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y
explicando sus obras más
conocidas.
BL4.3. Analizar, interpretar y
BL4.3. Realiza comentarios de
situar en el tiempo textos
textos griegos situándolos en el
mediante lectura comprensiva, tiempo, explicando sus
distinguiendo el género literario características esenciales e
al que pertenecen, sus
identificando el género al que
características esenciales y su pertenecen.
estructura si la extensión del
pasaje elegido lo permite.
BL4.4. Establecer relaciones y BL4.4. Explora la pervivencia
paralelismos entre la literatura de los géneros y los temas
clásica griega, latina y la
literarios de la traducción griega
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CC
Objetivos
CSC,
6, 7, 8,
CAA,
10,11
CCL,CEC

CSC,
6, 7, 8,
CCL,
10, 11
CAA,CEC

CEC,
4, 5, 6, 7,
CAA,
8, 9, 10,
CSC,CCL 11

CCL,
CSC,
4, 5, 6, 7,
CEC,CAA 8, 9,10,11
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mediante ejemplos de la
literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que
se ha hecho de los mismos.

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

Criterios de evaluación
BL5.1. Conocer, identificar y
relacionar los elementos
morfológicos de la lengua
griega en interpretación y
traducción de textos clásicos,
proporcionados al nivel,
anotados si fuere necesario, y
con ayuda del profesorado,
hasta lograr la propia
autonomía personal.
BL5.2. 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.
BL5.3. Identificar las
características formales de los
textos.

Estándares de aprendizaje
CC
Objetivos
BL5.1. Utiliza adecuadamente CCL,CSC, 1, 2, 4
el análisis morfológico y
CAA,CEC
sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su
traducción.

BL5.4. 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.
BL5.5. 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.

BL5.4. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada caso el
término más apropiado en la
lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado
por el autor.
BL5.5. Identifica el contexto
social, cultural e histórico de los
textos propuestos partiendo de
referencias tomadas de los
propios textos y asociándolas
con conocimientos adquiridos
previamente.

BL5.2. Aplica los conocimientos CSC,CCL 2, 4, 6, 7,
adquiridos para realizar
CAA,CEC 8
comentario lingüístico, literario SIEE
e histórico de textos.

BL5.3. Reconoce y explica a
CAA,CSC 4, 6, 7, 8
partir de elementos formales el CCL,CAA
género y el propósito del texto. CEC
CAA,
CCL, EC

2, 3, 5

CCL,CSC 5, 6, 7
CEC,CAA

Bloque 6: Léxico.
Contenidos
Ampliación de vocabulario
básico griego: el lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente de salud,
biología, artes y técnicas.

Criterios de evaluación
BL6.1. 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.
BL6.2. Identificar y conocer los
elementos léxicos y los
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Estándares de aprendizaje
BL6.1. Explica el significado de
términos griegos mediante
términos equivalentes en
castellano.
BL6.2. Descompone palabras
tomadas tanto del griego

CC
Objetivos
CSC,
2, 3, 9
CEC,
CCL, CAA
CEC,
CCL,
2, 3, 5
CAA,CSC
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Descomposición de
palabras en sus formantes.
Etimología y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza de
origen griego.

procedimientos de formación
del léxico griego para entender
mejor los procedimientos de
formación de palabras en las
lenguas actuales.
BL6.3. Reconocer los
helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico
especializado y remontarlos a
los étimos griegos originales,
usando el diccionario griegoespañol e igualmente los
étimos griegos del diccionario
de la real Academia española y
otros léxicos en la web.
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antiguo como de la propia
lengua en sus distintos
formantes explicando el
significado de los mismos.

BL6.3.1 Identifica los
helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico
especializado y explica su
significado a partir de los
étimos griegos originales.
BL6.3.2. 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.
BL6.4. Identificar la etimología y BL6.4.1. Deduce el significado
conocer el significado de las
de palabras griegas no
palabras de origen griego de la estudiadas a partir del contexto
lengua propia o de otras, objeto o de palabras de su lengua o
de estudio tanto de léxico
de otras que conoce.
común como especializado.
BL6.4.2. 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.
BL6.5. Relacionar distintas
BL6.5. Comprende y explica la
palabras de la misma familia
relación que existe entre
etimológica o semántica,
diferentes términos
haciendo una base de datos
pertenecientes a la misma
digital para ir enriqueciendo
familia etimológica o semántica.
términos de su tesoro
lingüístico personal.
BL6.6. Reconocer los
BL6.6. Sabe descomponer una
elementos léxicos y los
palabra en sus distintos
procedimientos de formación formantes, conocer su
del léxico griego: la derivación y significado en griego para
la composición para entender aumentar el caudal léxico y el
mejor los procedimientos de
conocimiento de la propia
formación de palabras en las lengua.
lenguas actuales y,
especialmente, la terminología
específica usada en el currículo
de Bachillerato en otras
materias.

CCL,CAA 2, 3, 5, 9
CEC,CSC
CD

CAA,CCL 2, 3, 5, 9
CSC,CEC

SIEE, CD, 2, 3, 5,7,9
CCL,CEC

CAA,CCL 1, 2, 3,5,7
CEC,CSC

D. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS
Ponderación
3,00
1,00

Criterios
BL1.1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y
localizarlos en un mapa.
BL1.2. 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.
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2,50
2,00
2,00
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BL2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres,
adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones.
BL2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica
de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos.
BL2.3. 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.
BL2.4. 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.
BL3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.
BL3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo.
BL3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos,
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados.

8,30

BL4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores
y obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior.

8,30

BL4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de
la literatura y cultura europea y occidental.

8,40

BL4.3. 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.

0,00

BL4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega,
latina y la posterior.

13,00

BL5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel,
anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia
autonomía personal.

13,00

BL5.2. 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.

3,00
13,00

BL5.3. Identificar las características formales de los textos.
BL5.4. 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.

3,00

BL5.5. 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.

1,00

BL6.1. 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.

1,00

BL6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de
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formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de
formación de palabras en las lenguas actuales.
5,00

1,00
1,00

1,00

BL6.3. 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.
BL6.4. 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.
BL6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica,
haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal.
BL6.6. 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.

E. UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la materia GRIEGO II se han organizado y concretado en 7 unidades
didácticas cuya distribución temporal será la siguiente:
Primera evaluación: unidades 1-2.
Segunda evaluación: unidades 3-5.
Tercera evaluación: unidades: 6-7.
F. PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES
Las calificaciones obtenidas por el alumnado a lo largo del curso se evaluarán atendiendo
a tres niveles:
Nivel inicial: nivel cuya nota quede por debajo del 5.
Nivel medio: nivel cuya nota oscile entre el 5 y el 7.
Nivel superior: nivel cuya nota oscile entre el 8 y el 10.
G. METODOLOGÍA
Metodología general
Nos remitimos a lo expuesto en el apartado H, página 77 y ss.
Por otra parte, la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, indica en el apartado quinto, punto 5:
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos y
equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente
aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las
siguientes estrategias:
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a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para la
adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán
concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas
integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se podrán
integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los criterios
de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter
interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos contenidos
similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o materias se llevarán a
cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que se consideren
nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos
trimestres.
Por todo ello, estaremos a disposición de lo que indique el Equipo Directivo y el
Departamento de Orientación sobre los apartados a y b.
A este respecto, en coordinación con otros departamentos didácticos, preferentemente
Lengua y Literatura y el de Geografía e Historia, trabajaremos trimestralmente al menos una tarea
multidisciplinar.
Por último, se procurará, en la medida de lo posible, que algunos contenidos de
morfología y de sintaxis se impartan a la vez que en la materia de Lengua, con el fin de reforzar
los conocimientos y no reincidir innecesariamente en ellos.
Metodología específica
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el
desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales
y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada
tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje
competencial. Asimismo, debido a la COVID-19 en nuestra metodología se fomentará en
autoaprendizaje y la autocorrección, es decir, se fomentará la competencia aprender a aprender
(CAA).
Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores. Asimismo, tendremos 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.
El empleo de la plataforma classroom, acordado por el centro, facilitará al docente y al
alumno el trabajo cotidiano de la enseñanza sincrónica.
La morfología se verá a través de las explicaciones del profesor y se afianzará mediante
diferentes tipos de actividades en los que se podrá utilizar los apuntes o el apéndice gramatical del
diccionario, pero también será aplicable a los textos con el análisis morfológico.
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La sintaxis, igualmente, se estudiará con los apuntes del profesor, pero se aplicará sólo en
los textos.
Los textos a traducir (Anábasis I de Jenofonte y Antología de textos griegos) se trabajarán
partiendo del análisis morfológico primeramente, separando los formantes de cada palabra para
obtener el lexema y saber qué término buscar en el diccionario. En caso de duda, se fomentará el
uso del apéndice gramatical del diccionario. A continuación se pasará al análisis sintáctico, que
servirá de repaso a los contenidos conocidos (sintaxis de los casos), pero también para el
afianzamiento de los contenidos menos conocidos (sintasis oracional). Como paso previo a la
traducción, se verán aquellos elementos que conoce el alumno con el fin de intentar ver qué es lo
que ha entendido del texto. A continuación se intentará que el alumno aplique sus conocimientos
de léxico mediante las etimologías para que la búsqueda en el diccionario y la selección de la
acepción adecuada sea la correcta. Por último, el alumno deberá aplicar el análisis morfosintáctico
en el texto para conseguir la traducción óptima.
El léxico se estudiará desde distintos puntos de vista. Por una parte, desde un punto de
vista morfológico, separando los distintos formantes para obtener el lexema y formar derivados en
griego y su traducción al castellano. Por otra, se aplicarán las reglas de transcripción para buscar
un helenismo castellano. Las etimologías no se ceñirán a las que aparezcan en los textos, sino
que se incluirán otras del léxico habitual del alumno o de otras materias, especialmente Lengua y
Filosofía.
El estudio de la literatura servirá para poner en práctica técnicas de estudio como el
resumen, el subrayado y el esquema. Para comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos
se realizarán comentarios de textos de los autores estudiados.
Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
Siguiendo la metodología establecida, es fundamental la realización de una amplia gama
de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos
estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:
a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya
adquiridos en otras lenguas y materias.
b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la
materia.
c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.
d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.
e) Actividades de refuerzo para alumnos que presenten dificultades o que sean más lentos
en la asimilación de los contenidos.
f) Actividades de profundización para aquellos alumnos más aventajados.
TODAS ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE TANTO DE FORMA
PRESENCIAL COMO TELEMÁTICA, POR LO QUE PODRÁN REALIZARSE SIN PROBLEMAS
EN CASO DE CONFINAMIENTO.
Presentamos a continuación un cuadro con distintos tipos de actividades relacionadas con
los contenidos por bloques y las competencias que pretenden desarrollar. Los bloques y
competencias se refieren a 2º de bachillerato:
Actividad
Identificar los formantes de las palabras
Análisis morfológico de formas nominales o verbales
Declinación y conjugación de paradigmas con ayuda
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Bloques
2
2
2

Competencias
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC, CAA
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del apéndice gramatical del diccionario
Identificar las formas nominales del verbo
traduciéndolas correctamente
Clasificar sintácticamente oraciones
Análisis morfosintáctico y traducción de textos
Traducción de textos con diccionario
Búsqueda de información sobre cuestiones
mencionadas en los textos
Realizar comentarios desde distintos punto de vista de
textos
Identificación de palabras castellanas relacionadas con
étimos griegos
Identificación de lexemas o afijos griegos en palabras
castellanas
Confección de esquemas, ejes cronológicos, mapas,
cuadros sinópticos, etc.
Deducir el significado de una palabra a partir de otra
con el mismo lexema
Elaboración de léxicos y de campos semánticos

2020/21

2-3

CCL, CAA, CEC

3
2-3-5-6
5

CCL, CAA, CEC
CCL, CEC, CAA
CCL, CEC,CSC
CCL, CEC, CAA,
CSC,CD, SIEE
CCL, CEC,CSC, CAA,
SIEE

4-5
4-5
6

CCL, CEC,CSC, CAA

6

CCL, CEC,CSC, CAA

todos

CCL, CEC, CAA, SIEE

6

CCL, CAA

6

CCL, CEC,CSC,CAA,
SIEE

Actividades de refuerzo y ampliación
En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, recurriremos
a actividades organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el
alumno, y a una selección de textos de dificultad baja.
Para aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden
profundizar y ampliar sus conocimientos, se les propondrá trabajar sobre textos de mayor
dificultad.
Fomento de la lectura
Por otra parte, a través de la asignatura de Griego II promoveremos y fomentaremos la
lectura de obras relacionadas con la tradición grecolatina y, especialmente, obras o pasajes de
autores griegos. Esta lectura no será obligatoria, pues consideramos que en bachillerato el alumno
debe centrarse más en los estudios de las distintas materias. Entre las obras que se
recomendarán están una selección de cantos de La Ilíada y La Odisea, obras de los
tragediógrafos griegos y alguna comedia de Aristófanes, así como poemas de la lírica griega o
novela helenística como Dafnis y Cloe o Leucipa y Clitofonte. Asímismo se recomendará la lectura
de la Anábasis I y de textos de la Biblioteca de Apolodoro
Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades
que el centro promovueve para el fomento de la lectura.
H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No se utilizará libro de texto para Griego II. Se entregará a comienzos de curso a los
alumnos un dossier con el siguiente material:
- Selección de textos en griego para traducir de Jenofonte (Anábasis I) y de la
Antología de textos de la PBAU.
- Léxico de la selección de textos de Anábasis I.
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- Temas de literatura griega.
- Dossier de esquemas gramaticales de morfología griega.
- Sintaxis de los casos.
- Videos explicativos sobre diferentes contenidos de youtube.
- Páginas web con ejercicios interactivos de declinación y conjugación.
Además, se recomendará el uso del diccionario de griego y su apéndice gramatical.
I. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
I.1 PROCESO DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación será continua por tener en
cuenta el progreso del alumnado, y formativa por mejorar continuamente el proceso de enseñanza
–aprendizaje. Para ello los momentos de evaluación serán los siguientes:
a) Evaluación inicial: se realiza una prueba al principio de curso y en cada unidad didáctica.
Al comienzo de curso se realiza una prueba escrita para así poder detectar los
conocimientos previos y las concepciones erróneas que los alumnos tengan sobre los contenidos
que corresponden al curso que se inicia. Es importante que el docente conozca desde qué
conocimientos parte el alumno, si ha cursado en la ESO Cultura Clásica y / o Latín. Por ello
evaluaremos tanto conocimientos lingüísticos como de cultura clásica. Esta prueba será el punto
de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia.
Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la progresión desde la base
marcada a comienzos de curso por dicha prueba.
“Lluvia de ideas” (brainstorming) al inicio de cada unidad didáctica. Lo que se trata es de
acercar al alumno a los contenidos que se verán en cada unidad didáctica y comprobar qué grado
de conocimiento tiene respecto a los mismos. Concluimos esta actividad con un breve resumen de
contenidos que se ven en la unidad didáctica.
b) Evaluación procesual: durante el desarrollo de las unidades didácticas, mediante actividades
previstas, pruebas orales, valoración de las actividades diarias y del trabajo general del alumno y
observación sistemática. De este modo se constata si los alumnos van alcanzando los objetivos
didácticos previstos y, por otra parte, los propios alumnos obtienen información acerca de su
trabajo y los resultados que están consiguiendo, por lo que, también para ellos, tendrá un carácter
formativo.
c) Evaluación final: se realiza al término de cada unidad didáctica, de la evaluación y del curso y
pretende comprobar los logros obtenidos en relación con los objetivos propuestos. Cualquier
instrumento de evaluación que se emplee debe servir para aplicar los criterios de evaluación (y,
por lo tanto, los estándares de aprendizaje) de las unidades didácticas, de forma que las
cuestiones que se planteen a los alumnos estén en estrecha relación con estos criterios de
evaluación.
Igualmente deben tenerse en cuenta los criterios comunes de evaluación que establece el
Proyecto de Centro en el punto 7.4.1 Criterios de evaluación (pág. 46-47) que, adaptados al nivel
educativo en el que se encuentre el alumnado, contribuirán junto a los criterios de evaluación
específicos de cada materia a valorar el desarrollo de los aprendizajes del alumnado y, por lo
tanto, serán tenidos en cuenta en las decisiones de promoción y titulación.
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I.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta
varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de
cada alumno:





PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS: Se realizará a comienzos de curso un examen de
repaso gramatical de la morfología griega de primero de bachillerato. Se realizará una
prueba objetiva escrita cada dos unidades didácticas, lo que implica realizar, al menos, dos
pruebas por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los
contenidos.
ACTIVIDADES: ejercicios a realizar en clase y / o en casa, tanto de forma individual como en
grupo, como forma de fomentar la motivación e interés del alumnado hacia la materia. Se
valorará, además, la capacidad de trabajo y la resolución de las tareas.
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNO: Los alumnos, durante la clase,
deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los contenidos y los textos, bien
contestando a las preguntas que el profesor formule individualmente, bien manteniendo un
diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con
la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto.
I.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se valorará el GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de Griego II de la
siguiente manera:
En las pruebas objetivas escritas se evaluarán del bloque 2 morfología los criterios
BL2.1, BL2.2 y BL2.3, del bloque 3 sintaxis todos los criterios, del bloque 4 literatura los criterios
BL4.1 y BL4.2, del bloque 5 textos los criterios BL5.1, BL5.4 y del bloque 6 léxico el BL6.3. Para
aprobar las pruebas objetivas escritas será necesario obtener, al menos, un 5 entre todos los bloques.
Como a lo largo de una evaluación se pueden realizar dos escritas, se hará una media
ponderada entre ellas. Como de estos criterios se harán ejercicios habitualmente, éstos valdrán un
20% de la nota frente al 80% de los exámenes. Una vez obtenida la nota de la actividad o de la
pregunta del examen se multiplicará ésta por la ponderación dada al criterio y se dividirá entre 10.
La nota de la prueba escrita será la parte proporcional de los criterios evaluados en la misma.
La no presentación a un examen que se lleve a cabo a lo largo del trimestre, solamente
quedará justificado mediante carta o comunicación personal de los padres o tutores legales.
En los exámenes se tendrá también en cuenta la ortografía y la expresión. Se descontará
como norma general 0,1 por acento y 0,25 por cada falta de letra o por mala expresión o por
incorrecciones persistentes en la puntuación y 0,5 por falta grave. Por todos estos conceptos no se
descontará nunca más de tres puntos.
A los alumnos que copien en cualquier prueba, ésta se les retirará automáticamente y será
calificado con un cero.
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En las actividades y para la observación directa del trabajo del alumno se tendrán en
cuenta los criterios de los bloques 1 lengua griega (BL1.1, BL1.2), del bloque 2 morfología
(BL2.4,), del bloque 4 literatura (BL4.3, BL4.4), del bloque 5 textos (BL5.2, BL5.3 y BL5.5) y del
bloque 6 léxico (BL6.1, BL6.2, BL6.4, BL6.5 y BL6.6).
La nota de evaluación será la parte proporcional de los criterios evaluados en el trimestre;
la nota final del curso será la obtenida entre todos los criterios.
EN CASO DE CONFINAMIENTO, SI NO FUESE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES, SE SUSTITUIRÁN LAS PRUEBAS ESCRITAS POR ACTIVIDADES.
I.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la
asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la
tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no
superada. No obstante, se realizará una recuperación de cada evaluación para favorecer el
progreso de los alumnos en su desarrollo cognitivo Esta recuperación podrá hacerse mediante
pruebas escritas pero también mediante distintas actividades (recordemos que debe aplicarse a
estos alumnos el plan de refuerzo tratado en el apartado general J. Medidas de atención a la
diversidad y en el específico F. METODOLOGÍA, actividades y estrategias de enseñanza y
aprendizaje). Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para
alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
Para poder recuperar una evaluación pendiente, se propondrá al alumno la realización de
una batería adicional de ejercicios de los capítulos no superados y que serán revisados y
entregados de forma periódica.
Recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:
A los alumnos que no hayan superado positivamente la evaluación final se les entregará in
informe de recuperación con los objetivos no superados, los contenidos y los criterios y estándares
de evaluación que debe recuperar así como orientaciones del material que debe emplear y una
bateria de actividades que puede realizar (plan de refuerzo y recuperación). El alumno deberá
hacer una prueba en septiembre, si bien el profesor podrá tener en cuenta positivamente en la
calificación final de la prueba extraordinaria la realización de dichas actividades.
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el artículo 17. 4: “Quienes
promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias deberán
matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.6.
Asímismo el Proyecto de centro en el punto 7.5.1, pág.49, indica que: “Los programas de
refuerzo: Serán organizados por los departamentos de coordinación didáctica. De su contenido se
informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso
escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa
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anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades
recomendadas. Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las
dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. El número de pruebas parciales y las
fechas de realización de las mismas serán comunicadas a los alumnos a comienzos de curso y
deberán figurar en las programaciones de los distintos departamentos. Serán supervisados por
profesorado perteneciente al departamento didáctico del que dependa la materia siguiendo
siempre los criterios y el protocolo establecidos por el departamento. El tutor, a petición de los
padres o del alumno, informará de la marcha de este en el programa.
El departamento elaborará el plan de de recuperación conforme a las indicaciones dadas
por la legislación vigente (véase apartado Atención a la diversidad).
Los alumnos pendientes de Griego I tendrán un seguimiento individualizado en Griego II,
al ser una materia de continuidad. Se les entregará a comienzos de curso un informe semejante al
que se les entregó al final de la evaluación ordinaria, en el que constarán los objetivos de la
materia, contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación. Estos alumnos podrán
examinarse a lo largo del curso en tres pruebas, cada una de ellas trimestrales. Los contenidos
serán los de 1º de B.H. del curso anterior y los criterios y procedimientos de valuación serán los
expuestos en la programación del pasado curso. Para aprobar la asignatura será necesario o
aprobar los tres exámenes o bien aprobar al menos dos de forma que la media entre los tres dé
aprobado. Asimismo se les entregará un dossier con actividades que podrán hacer en su casa.
TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 25 establece que:
4. “Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las
materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán
estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la
calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro
docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de
la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias
pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.
El departamento de Cultura Clásica realizará a comienzos de curso este plan de
seguimiento de acuerdo con los objetivos, directrices y propuestas de actividades del Proyecto de
Centro, pág. 104-6. El plan irá orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior con el fin de que el alumno logre los objetivos de la materia y alcance el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes.
Asimismo, el profesor de la materia se encargará de prestar mayor atención al alumno en
la comprensión de los conceptos y en la ejecución de las tareas, dándole ejercicios de refuerzo o
adaptándole las actividades si fuera preciso.
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I.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Los procedimientos de promoción en bachillerato son los que aparecen en el punto 7.4.3.
del Proyecto de Centro (pág.47) y los criterios de promoción (y titulación) los del punto 7.4.1 del
mismo (pág. 46-47)
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