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INTRODUCCIÓN  
  

  

  
Este curso, por desgracia, el Departamento no ha podido mantener todas las asignaturas que le 

son propias, a saber: Cultura Clásica de 3º de ESO, Cultura Clásica de 4º ESO, Latín de 4º 

ESO, Latín I de 1º Bach., Latín II de 2º Bach., Griego I de 1º Bach. y Griego II de 2º Bach. 

 
Por desgracia, la escasez de alumnos matriculados en Cultura Clásica de 3º y 4º de ESO ha 

forzado la desaparición de esta asignatura. Nuestro propósito, como no podía ser de otra 

manera, será intentar que reaparezca el curso que viene, al menos en uno de estos dos cursos. 

  

Según esto, el actual Jefe de Departamento de Griego, Latín y Cultura Clásica, Fernando Souto 

Delibes, profesor titular en este instituto, asumirá las asignaturas de, Latín 4º ESO, Latín I, 
Latín II, Griego I y Griego II, lo que supone un total de 19 horas de docencia directa. A estas 

horas se sumarán las correspondientes a una tutoría de 4º de ESO, concretamente el grupo de 

4ºF.   

  



 

             IES Sapere Aude/ Departamento de Griego/ Latín 4º ESO/ curso 2020-2021  

  

PROGRAMACIÓN DE LATÍN  
  

1. INTRODUCCIÓN: SU VALOR FORMATIVO  

 

La materia de Latín, opcional en 4º de ESO y en 1º y 2º de Bachillerato, supone un 

acercamiento específico a la lengua y la cultura de Roma en el primer nivel y un estudio 

más riguroso en los cursos siguientes. Su estudio se ofrece a partir de contenidos 

lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos por su carácter de 

aportaciones sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. Esa cualidad de 

aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y dar sentido 

a su estudio.  

  

La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua 

que está en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos 

más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del 

mundo actual. El primer objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia 

lengua como instrumento primordial de aprendizaje y comunicación; el segundo aporta 

una interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente 

en la adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta 

etapa.  

  

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia, por 

considerar que la lengua latina es la más importante aportación del mundo clásico a la 

civilización occidental: por evolución o por influencia léxica el latín está presente en las 

lenguas que utilizamos o en las que son objeto de aprendizaje para los alumnos.  

  

El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a 

través de la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los 

mecanismos sintácticos de las lenguas de uso del alumnado. El conocimiento, siquiera 

básico, del latín hace posible entender las lenguas de origen romance como el resultado 

concreto de una evolución y apreciar en qué medida su estructura y su léxico están en 

deuda con la lengua de la que proceden. Por su parte, la práctica de la traducción 
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constituye una experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, 

favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se 

razona mejor y se aprende a aprender.  

  

El estudio de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de las palabras 

dota al alumnado de los conocimientos necesarios para entender la evolución lingüística, 

determinar los procesos de cambio fonético y semántico e ilustrar los procedimientos 

que actúan en la formación del léxico.  

  

Además, la materia aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y de los 

aspectos más relevantes de la sociedad romana, desde la que se han transmitido modos 

de vida, instituciones o creaciones literarias, técnicas y artísticas que están en la base de 

la configuración y del progreso de Europa. Ese conocimiento supone un referente 

necesario en el que rastrear los antecedentes históricos de la organización social o la 

delimitación de los derechos del individuo. La cultura que ha modelado nuestro presente 

e impregne buena parte de nuestros cánones estéticos es también transmisora de valores 

universales, que entroncan nuestra herencia cultural con las raíces del mundo clásico. En 

este sentido, la lectura de textos literarios ayuda a observar cómo temas clásicos de la 

cultura grecolatina se han transmitido hasta hoy y siguen impregnando nuestros escritos.  

  

De acuerdo con este planteamiento, los contenidos de la materia se distribuyen en cuatro 

bloques. Los tres primeros ponen el acento en contenidos propiamente lingüísticos y se 

interrelacionan, contribuyendo no solo a un conocimiento de la lengua latina sino a un 

uso más preciso de la propia lengua y al adecuado entendimiento de la terminología 

culta, científica y técnica. El bloque 4 trata los aspectos más relevantes de la sociedad 

romana y pone el acento en la pervivencia del mundo clásico que ofrece el mundo 

contemporáneo, en el análisis comparativo de sus correspondientes antecedentes clásicos 

y en la valoración crítica de los aspectos de continuidad, evolución y cambio.  

  

La distribución de los contenidos en estos cuatro bloques, a la vez que implica un 

tratamiento específico de los mismos, obliga a situarlos en un contexto general en el que 

los diversos elementos encuentren una explicación relacionada y coherente.  
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Contribuirá al logro de estos objetivos el uso tanto de imágenes como de textos antiguos 

traducidos o de textos modernos que hagan referencia a los contenidos, así como de 

fuentes de información asequibles al nivel del alumno: diccionarios, enciclopedias, 

Internet, etc.  

  

En el adecuado tratamiento de los contenidos y en la correcta prelación de los objetivos 

reside la doble virtualidad de la materia, que ha de aportar aquellos conocimientos 

básicos sobre la lengua latina y la cultura romana que sean funcionales y útiles en 

diversos contextos de aprendizaje, desarrollo personal y social, y a la vez ha de sentar 

las bases suficientes para la continuación, en su caso, de estudios relacionados con las 

humanidades y las ciencias sociales. Así, por medio de sus contenidos y de la 

consecución de sus propios objetivos, la materia de Latín ha de servir a todos los 

alumnos que la cursen para conseguir en un grado satisfactorio las capacidades y 

competencias que en la etapa se proponen.  

  

2. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES  

  

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de 

comunicación verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo. Estas 

exigencias fundamentan, como veremos después, la incorporación de las competencias 

básicas al currículo. En el aprendizaje por parte del alumnado es preciso un nuevo 

énfasis, debido al enorme crecimiento del caudal de información útil y la rapidez con 

que pasa de moda.  

  

Para ello, es imprescindible realizar un esfuerzo para definir o adaptar nuestro propio 

método, tarea para la que se proporcionan algunas sugerencias, principios y propuestas. 

Las líneas metodológicas fundamentales que se van a aplicar por parte de las profesoras 

de Latín se basan en los siguientes principios:  

  

- Facilitar el aprendizaje autónomo. En este sentido propondremos actividades que 

exijan que los alumnos, a partir de una serie de ejemplos, establezcan sus propias 

conclusiones o bien que lleven a cabo una búsqueda de datos en diferentes fuentes y, 

tras un proceso de análisis, elabore un informe y establezca sus propias conclusiones.   
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 Fomentar el esfuerzo personal; por eso es necesario proponer regularmente a los 

alumnos tareas individuales que deberán desarrollar de manera individual, 

concienciándoles de que es el esfuerzo cotidiano el que les permitirá alcanzar los 

objetivos de la materia. Estas tareas consistirán no sólo en la realización de 

ejercicios (traducciones, cuestiones morfosintácticas o léxicas, comentario de textos) 

sino también en el aprendizaje de paradigmas sin los cuales no es posible avanzar. 

Se dará también mucha importancia a la entrega en el plazo convenido de las tareas 

propuestas.  

  

- Anticiparse a las necesidades educativas del alumnado. Los profesores no deben 

adaptarse al alumno para dejarlos donde están, sino para provocar por anticipación 

que avancen. Es preciso conocer el nivel del alumnado, sus conocimientos previos, 

para avanzar partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo de 

enseñanza fijado.   

  

- Motivar utilizando una metodología variada. Si bien no siempre es fácil “enseñar 

deleitando” sí podemos evitar la monotonía empleando diversidad de métodos, lo 

que, por otra parte, no ha de resultar difícil dada la variedad de contenidos de la 

materia. En este sentido, además de las actividades más clásicas de análisis 

morfosintáctico y traducción se puede recurrir a otras con ayuda de las tecnologías 

de la información y comunicación, sin olvidar dentro de ellas el uso de medios 

audiovisuales. Podemos valernos de la prensa, lectura de textos, elaboración de 

informes y todas aquellas posibilidades que nuestros medios o el tema a desarrollar 

nos permitan, incluyendo el comentario o la explicación de las profesoras. También 

puede resultar de utilidad el uso de agrupamientos diversos, según el tipo de 

actividad.  

  

- Motivar por el desafío. La realización de tareas de progresiva dificultad o la 

planificación y participación en proyectos de indagación o investigación, que 

pueden tener cierta complejidad, se puede aprovechar por nuestra parte para generar 

en los alumnos una sensación de desafío, un reto, especialmente cuando se transmite 

al grupo de alumnos la idea de que se encuentra embarcado en un proyecto pionero 

o de investigación.  
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 Favorecer un aprendizaje funcional. Tanto el estudio de la lengua como el del mundo 

clásico se plantea desde la perspectiva del legado que nos han dejado los romanos. 

Reconocer esa huella lleva al alumnado a entender mejor el funcionamiento de las 

lenguas que utilizan y, por tanto, a un uso más preciso de ellas y, como ya hemos 

dicho, facilita también la comprensión de los referentes históricos, sociales y 

artísticos de la sociedad actual. El uso de los procedimientos variados que 

señalábamos en el párrafo anterior dota también a los alumnos y alumnas de 

recursos que le pueden ser útiles en su vida académica y profesional posterior.  

  

- Individualizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Pueden 

emplearse técnicas de personalización del proceso docente estableciendo un diálogo 

con los alumnos y las alumnas sobre la metodología didáctica, las diversas opciones 

disponibles y dar ciertas posibilidades de elección al respecto. También debe 

alentarse la participación en las clases, fomentando que los alumnos formulen 

preguntas durante el desarrollo de las clases y respondiendo adecuadamente a las 

cuestiones planteadas, generando debates o propiciando que otros alumnos 

respondan a la duda planteada, etc.  

  

- Utilizar instrumentos variados de evaluación, tendiendo hacia la evaluación integral 

y sistemática, mediante el uso de matrices de valoración, trabajos de investigación, 

pruebas variadas, etc. y, en cualquier caso, comentando y animando a participar en 

las revisiones de los instrumentos de evaluación, informado a los alumnos de forma 

personalizada, del resultado de sus trabajos, tareas, ejercicios, etc.  

  

En síntesis:, la materia de Latín contemplará los principios de carácter psicopedagógico 

que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e 

integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter 

comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales; es decir:   

  

- La actividad de los profesores será considerada como mediadora y guía para el 

desarrollo de la actividad constructiva del alumno.  

- Partirá del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos.  

- Orientará su acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.  
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- Promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.  

- Buscará formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumnado.   

- Impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 

actuación, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y 

permita la participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación y la 

coevaluación.  

  

El desarrollo de la materia, desde una perspectiva inter e intradisciplinar, también se 

llevará a cabo a través de actitudes, y valores como el rigor y la curiosidad, el respeto y 

aprecio por la conservación y valoración del patrimonio artístico, cultural e institucional 

y la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y 

sociedades, la valoración y defensa de la paz y de la sociedad democrática, la 

responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad y 

justicia.  

  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:  

  

▪ Los diálogos.   

▪ Las representaciones dramáticas.   

▪ Los cuestionarios escritos.  

▪ Los cuestionarios orales. .  

▪ Comentarios de distintos tipos de texto (orales, escritos, audiovisuales).  

▪ La exposición oral.  

▪ El debate.  

▪ El coloquio.  

▪ La entrevista colectiva.   

▪ Los mapas de contenido.  

▪ La investigación bibliográfica.  

▪ Los trabajos de investigación.  

  

 Aunque ya hemos ido apuntando algunas indicaciones sobre la metodología a seguir, 

intentaremos en este apartado realizar algunas precisiones más concretas.   
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Según hemos visto, para que desde un punto de vista pedagógico la materia tenga un 

sentido completo, es necesario que los ejes que la componen aparezcan relacionados 

entre sí. Entendemos, como el propio Decreto aconseja, que la lectura, comprensión, 

análisis y comentario de los textos debe ser el motor del aprendizaje del latín.  

  

Pero para que se trate realmente de un aprendizaje, se debe potenciar la tarea del 

alumno: partiendo de sus esquemas y organizadores previos se alcanzará, por medio de 

actividades concretas y adecuadas a sus necesidades que potencien la reflexión y el 

análisis, un aprendizaje significativo. En muchas ocasiones, la base será la lengua 

castellana para poder trasladar posteriormente esos mismos esquemas a la lengua latina.   

  

De ahí que sea en los textos donde podemos poner nuestro punto de partida. Los 

conceptos lingüísticos surgirán a medida que se analicen éstos, evitando así lo que de 

tedioso y abrumador tiene el estudio de la gramática para los alumnos. Si a ello le 

añadimos una conexión entre la morfología y la sintaxis, los alumnos comprenderán la 

utilidad real, al poner en paralelo las estructuras del latín con su lengua materna: las 

diferencias y contrastes se harán patentes desde el primer momento. A su vez, dado el 

componente léxico de los textos, los alumnos descubrirán su capacidad para descubrir el 

significado real de las palabras, y a partir de ahí aislar los formantes que le permiten 

conocer otras nuevas. Lógicamente, textos y vocabulario se han de escoger siguiendo un 

criterio que conjugue su frecuencia, funcionalidad y grado de dificultad.  

Por otro lado, es en los textos donde encontramos un material de primera mano para 

descubrir las manifestaciones más notables de la civilización romana en todo su 

espectro. Se trata por tanto de convertir esos mismos textos que nos han facilitado el 

acceso al complicado mundo lingüístico en un 'pre-texto' para profundizar en la cultura 

latina. Una variada y rica selección puede dar una muestra amplia de lo que significaron 

esas manifestaciones, a lo que si añadimos la relación de contraste entre nuestro mundo 

y aquel otro de nuestros antepasados, habremos alcanzado, sin duda, los objetivos 

propuestos.  

Evitar, pues, la disociación entre lengua y cultura, entre literatura y gramática, mediante 

la actividad con los textos, redundará en la función globalizadora del aprendizaje.    
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3.- LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

  

Si, como ya hemos dicho en otro lugar, un buen material no sólo ofrece estímulos a la 

percepción, sino que también promueve la actividad de los propios alumnos, creemos 

haber acertado con la elección de nuestros libros de texto (LATÍN en 4º de ESO de la 

Editorial ANAYA y Latín I de la Editorial SANTILLANA). Por lo novedosos que 

resultan en la presentación los temas, tanto lingüísticos como culturales, y por la 

profusión y gradación de ejercicios nos parece que se trata de una propuesta acorde con 

el currículo de la ESO y del Bachillerato.   

Aparte del propio libro de texto, también contamos con otros materiales que se podrán 

utilizar: videos de temas culturales, artísticos, históricos o mitológicos de la civilización 

latina; diapositivas y otros libros que pueden servir de apoyo para las actividades o para 

ampliar conceptos...  

  

  

 LATÍN DE 4º DE ESO  

  

El conocimiento del Latín abre una vía fundamental de acceso a uno de los grandes 

legados de la cultura de Occidente. Esta materia tiene un carácter de iniciación a la 

lengua latina durante la Educación Secundaria Obligatoria, ya que más tarde sus 

contenidos más específicos se desarrollarán en el Bachillerato.  

  

1. GENERALIDADES                       

  

Es importante tener presente una serie de premisas que definen la etapa de Educación 

Secundaria en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de ubicar 

correctamente y comprender el papel que juega el Latín de 4º de ESO; de esta forma 

consideramos hacer hincapié en lo siguiente:  

  

▪ En primer lugar, constituye un método muy eficaz de estructuración mental, gracias 

al estudio del origen léxico de todas las lenguas románicas – también, en parte, de 
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las sajonas– y las estructuras gramaticales básicas de una lengua que es el origen de 

las lenguas que se hablan en España.  

▪ En segundo lugar, permite profundizar en la interpretación de las más diversas 

terminologías científicas y técnicas.  

▪ En tercer lugar y de manera muy especial, ofrece la posibilidad de ponerse en 

contacto con el rico patrimonio literario, cultural, jurídico, etc., de la antigua Roma, 

y con las múltiples obras literarias y científicas del occidente europeo escritas en 

latín durante siglos y que constituyen una importante herencia, base de nuestra 

cultura actual.  

  

La finalidad de la Educación Secundaria consiste en lograr que los alumnos adquieran:  

  

▪ Los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico.  

▪ El desarrollo y consolidación de los hábitos de estudio y de trabajo.  

▪ Su incorporación a estudios posteriores y/o su inserción laboral.  

▪ La formación necesaria para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos.  

  

La materia de Latín de 4º de ESO contribuye de manera eficaz a estos cuatro fines. 

Puesto que supone un acercamiento específico a la lengua y la cultura de Roma, dos son 

los enfoques que justifican la presencia de la materia en esta etapa obligatoria: un 

enfoque lingüístico y otro cultural. Estos enfoques o vías de acercamiento a Roma son 

complementarios entre sí y unidos por su carácter de aportaciones sustanciales de lo que 

se conoce como herencia clásica. Es decir, ambos puntos de acercamiento a Roma 

deben realizarse teniendo siempre presente la cualidad de aportación y pervivencia que 

Roma y el latín tienen en la sociedad actual.  

  

Así pues, las claves para comprender la presencia del Latín en el currículo de la 

Educación Secundaria son:  

  

▪ Iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen del amplio grupo de las 

lenguas romances y así mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como 

instrumento primordial de aprendizaje y comunicación  
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▪ Conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder 

relacionarlos con los del mundo actual y obtener una interpretación más ponderada 

de la sociedad actual.  

  

Hemos de subrayar que ambos colaboran de forma eficaz en la adquisición de 

capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa.  

  

Así pues, lengua y cultura son los dos pilares en los que se apoya la presencia del Latín 

en la ESO, como puntos de acercamiento a un mejor conocimiento de nuestra propia 

lengua y a una interpretación más exacta de nuestra sociedad actual.  

  

El  Latín de 4.º de ESO representa un proyecto que responde a cuatro necesidades 

básicas:   

▪ La de introducir una nueva materia de Latín en el nivel de 4º de ESO, una etapa, 

todavía de formación común para el alumnado y en que los destinatarios pueden 

presentar gran diversidad en sus intereses, inclinaciones y capacidades personales, 

sin que ello requiera un alto grado de tecnificación lingüística.  

▪ La de servir al mismo tiempo de vía de iniciación y base en la materia para futuros 

alumnos de Humanidades, y en concreto para aquellos que opten por cursar la 

asignatura en el Bachillerato, con una funcionalidad similar a la que pueda tener, por 

ejemplo, una materia de Física y Química o de Biología para futuros aspirantes a un 

Bachillerato de Ciencias.  

▪ La de no renunciar, junto a los objetivos del diseño curricular, al rico bagaje de 

conocimientos culturales, artísticos y literarios, base en que se asientan la mayoría 

de las manifestaciones culturales y lingüísticas del mundo occidental -y que suele 

proporcionar la asignatura de Cultura Clásica-, así como a sus aspectos motivadores. 

Este curso de Latín presenta la misma cantidad de información literaria, mítica y 

cultural que cualquier curso de la Cultura Clásica, centrada en este caso en el mundo 

romano, sin repetir la que suele ser habitual y se encuentra marcada en el currículo 

LOE de la materia.  

▪ La de proporcionar una posible continuidad lógica y temática entre la Cultura 

Clásica anterior y el paso al Latín, para el alumnado que la haya cursado, sin 

provocar por ello que los alumnos que elijan Latín hayan debido necesariamente 

cursar previamente la asignatura de Cultura Clásica, y sin ser incompatible con la 

posibilidad de cursarla simultáneamente, ya que en este caso el curso de Latín 
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desarrolla y profundiza ricos aspectos del mundo romano habitualmente menos 

tratados.  

  

En definitiva, mediante el estudio de la materia de Latín los alumnos podrán conseguir 

en un grado satisfactorio las capacidades y competencias que se proponen en esta etapa 

obligatoria, así como adquirir una formación básica lingüística y cultural que, llegado el 

caso, les ayudará a desenvolverse en cualquiera de las modalidades de Bachillerato 

(Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales) y Ciclos Formativos 

de Grado medio, o enfrentarse al mundo laboral con probabilidades de éxito, 

capacitándolo y preparándolo para el aprendizaje a lo largo de toda su vida.  

  

La presencia del Latín en el último curso de la ESO y en la siguiente etapa educativa del 

Bachillerato aporta a la formación del alumnado el conocimiento de las bases 

lingüísticas, históricas y culturales de la civilización occidental. De ahí su importancia 

para los alumnos que hayan decidido especializarse en humanidades o ciencias sociales.  

  

El latín constituye, junto con el griego, un apoyo insustituible en el estudio de las 

lenguas habladas en España. El estudio morfológico, sintáctico y léxico de la lengua 

latina, además de aportar una gran riqueza cultural, proporciona una sólida base 

científica para el análisis de las lenguas de uso cotidiano del alumnado.  

  

La lectura comprensiva de textos latinos originales, y la retroversión de textos de las 

lenguas utilizadas por los alumnos y las alumnas, ayudan a fijar las estructuras básicas 

del latín y representan un ejercicio de análisis y síntesis muy adecuado, que proporciona 

al profesorado una herramienta útil para poner en contacto al alumnado con los rasgos 

más representativos de la civilización romana.  

  

2.  OBJETIVOS    
  

Uno de los objetivos del estudio del Latín consiste en familiarizar al alumnado, sobre 

todo, con el vocabulario y las estructuras latinas, con los procedimientos de formación 

del vocabulario de una lengua flexional y con las estructuras elementales de la frase en 

este tipo de lenguas.  
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También, le dará a conocer la evolución del vocabulario latino clásico y vulgar al de las 

lenguas románicas, lo que supone una herramienta indispensable para la adquisición de 

nuevo vocabulario. De esta manera, la lengua latina se convierte en medio para el 

aprendizaje de las lenguas que estudian nuestros estudiantes.  

  

Asimismo, se pretende que el alumnado reconozca el influjo que ha ejercido el estilo de 

vida de los romanos sobre los diferentes aspectos de la civilización occidental.   

  

Se trata, esencialmente, de que los alumnos asimilen de forma general la lengua latina y 

su cultura, de tal forma que ello les permita valorar las aportaciones de Roma a las 

lenguas y culturas contemporáneas, y mejorar su formación en dos vías: un mejor uso de 

su propia lengua y una más ajustada interpretación de las claves y valores del mundo 

contemporáneo. La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:   

  

▪ Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.  

▪ Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir 

de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y 

traducción de textos latinos.  

▪ Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

▪ Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 

comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los 

pueblos de Europa.  

▪ Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 

diferentes contextos lingüísticos.  

▪ Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua 

y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos.  

▪ Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 

modelo de lengua flexiva.  
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▪ Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.  

   

3.  CONTENIDOS    
  

1. El sistema de la lengua latina  

  

▪ El abecedario y la pronunciación del latín.   

▪ Lectura de textos en latín y reconocimiento de términos transparentes.  

▪ El latín como lengua flexiva.   

▪ Los casos y sus principales valores sintácticos.  

▪ Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la 

lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno.  

▪ Clases de palabras.   

▪ La flexión nominal, pronominal y verbal.   

▪ Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación 

con los elementos flexivos de las lenguas actuales.   

▪ Léxico latino de frecuencia.  

▪ Las estructuras oracionales básicas.   

▪ La concordancia y el orden de palabras.   

▪ Nexos coordinantes más frecuentes.  

▪ Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y 

retroversión de oraciones simples.  

▪ Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del 

mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del 

sistema de las lenguas romances.  

  

  

2. La historia y evolución de la lengua latina  

  

▪ El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas.  

▪ Latín culto y latín vulgar.  

▪ La formación de las lenguas romances.   

▪ Diferenciación entre lengua hablada y escrita.  
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▪ Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances.  

▪ La evolución fonética.  

▪ Términos patrimoniales y cultismos.  

▪ Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes.  

▪ Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética 

diferente.  

▪ La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él.   

▪ Lectura de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de 

origen latino.  

▪ Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la 

adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las 

diferencias culturales de las gentes que las hablan.  

  

3. La formación de las palabras  

  

▪ Componentes grecolatinos en las lenguas romances.  

▪ Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua.   

▪ Definición de palabras a partir de sus étimos.  

▪ El vocabulario de la ciencia y de la técnica.   

▪ Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las terminologías específicas.  

▪ Latinismos y locuciones latinas.   

▪ Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y 

escrita.  

▪ Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la 

adecuada utilización del vocabulario.  

  

  

4. Otras vías de transmisión del mundo clásico  

  

▪ El marco geográfico e histórico de la sociedad romana.  

▪ Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado.  

▪ Las instituciones y la vida cotidiana.  

▪ Interpretación de sus referentes desde nuestra perspectiva sociocultural.  

▪ Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares.  

▪ Las huellas materiales de la romanización.  
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▪ Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico y artístico romano, 

utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

▪ La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.   

▪ Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y 

artísticas de todo tipo e interpretación de su significado.  

▪ Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de 

su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de 

la literatura latina.  

  

4  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE 

 LOS CONTENIDOS  
  
Los contenidos de un curso están organizados en todas las áreas de acuerdo con una 

secuencia de diez unidades didácticas y rompe así con las fórmulas tradicionales que 

conciben un número de unidades divisible por tres, de acuerdo con los tres trimestres 

que marcan la dinámica de un curso escolar. El cambio que proponemos no es gratuito; 

antes al contrario, pretende responder a la exigencia de una mejor adecuación a la 

realidad y al ritmo escolar determinado por el calendario anual. La propuesta de 

secuencia parte de un hecho fácilmente observable: el tercer trimestre, a causa de la 

Semana Santa, es siempre más corto que los otros dos.  

Por eso, a la hora de secuenciar las unidades a lo largo del curso, establecemos cuatro 

para el primer trimestre, otras cuatro para el segundo y solo dos para el tercero. Además, 

a la sobrecarga de contenidos que se da habitualmente en el tercer trimestre se suma a 

menudo una actividad escolar un tanto frenética: final de curso, salidas culturales, 

jornadas deportivas, etc. La profusión de contenidos programados para este trimestre 

produce en ocasiones cierto desasosiego y nerviosismo entre los profesores, para 

quienes resulta muy difícil dar antes del final de curso todos los contenidos incluidos en 

la programación de una materia. Nuestra manera de dividir la programación pretende 

evitar esos desajustes entre el tiempo disponible y la materia que hay que impartir. En 

cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta secuenciación tendrá siempre un 

carácter orientativo, pues es el curso mismo el que define la extensión de los contenidos 

y la velocidad de su aprendizaje.  
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BLOQUE I  

  

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE (1ªEVALUACIÓN)  

  

UNIDAD 1  

  

▪ La historia de la lengua latina: conocimiento del origen y las principales fases de la 

historia de la lengua latina.  

  

▪ El alfabeto latino.  

– Conocimiento de los distintos tipos de escritura, del alfabeto latino, su 

pronunciación y sus principales normas fonéticas.  

  

– Identificación del parentesco lingüístico entre diferentes lenguas europeas.  

  

▪ La lengua latina en las lenguas actuales.  

– Conocimiento del concepto de evolución en las lenguas, de los conceptos de 

palabra patrimonial, cultismo y semicultismo, de composición y derivación y del 

concepto de latinismo.  

  

▪ Textos: «La transmisión del alfabeto hasta Roma» (Tácito, Anales XI, 14); «Júpiter 

revela a Venus el futuro de Roma».  

  

  

UNIDAD 2  

  

▪ Legado  

- La ubicación de Roma.   

- La fundación de Roma  

- Un primer acercamiento a la urbe  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas de la 1ª declinación  

- palabras latinas a posteriori, a priori, ante meridiem, post meridiem  

- la historia de las palabras: -m final y –e final átona  

- la forma de las palabras: prefijos: cum, ante, in, e /ex, circum, inter, prae, re, 

sub, super, trans.  

  

▪ Lengua  

- Las clases de palabras: palabras variables e invariables  

- Las partes de la palabra (raíz y morfemas)  

- El género, el número y el caso  

- Las declinaciones  

- La 1ª declinación  

- Aprendemos a traducir  
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UNIDAD 3  

  

▪ Legado  

- La Historia de Roma: La Monarquía. La República. El Imperio.   

  

▪ Léxico  

- palabras latinas de la 2ª declinación. Sustantivos y adjetivos  

- palabras latinas curriculum vitae, post data, ítem, viceversa, ultimatum  

- la historia de las palabras: la -u final átona y la s- inicial   

- la forma de las palabras: sufijos: mentum, arium, alem, arium, osum, acem, 

tricem, tudinem, orium, item, orem, bilem  

  

▪ Lengua  

- La 2ª declinación. Los sustantivos. Los adjetivos  

- La traducción del latín  

  

  

  

UNIDAD 4  

  

▪ Legado  

- La conquista de la Península Ibérica.   

- La organización política  

- La organización social  

- La organización económica  

- La huella artística de Roma en Hispania   

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: Verbos  

- palabras latinas grosso modo, idem, de incognito  

- la historia de las palabras: los diptongos au, oe, ae. Las oclusivas sordas 

inervocálicas   

- la forma de las palabras: lexemas: audio, cida/cidio, cultor/cultura, fero, 

fico/ficar, voro, bene, equi, forme, male, mente, multi, omni, socio, vice  

  

▪ Lengua  

- Las conjugaciones. El presente de indicativo. Las preposiciones  

  

  

Texto Bloque  

Texto latino de cierre de bloque en el que se recoge lo trabajado en este como 

documento integrado: análisis y comentario mediante preguntas relativas a los cuatro 

apartados; legado, léxico, lengua  y traducción,  que  aparecen totalmente 

interrelacionados.  
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BLOQUE II    

  

 ENERO – MARZO (2ª EVALUACIÓN)  

  

UNIDAD 5  

  

▪ Legado  

- Las clases sociales   

- Los ciudadanos  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: La 3ª declinación  

- palabras latinas in fraganti, in situ, in vitro  

- la historia de las palabras: las consonantes dobles y  ll y nn   

- la forma de las palabras: prefijos: sin-, para-, ana-, anfi-, cata-, dis-, epi-, 

meta-, a/an-, anti-, dia-, en-, hemi-, hiper-, hipo-, peri-  

  

▪ Lengua  

- La 3ª declinación: temas en consonante. El pretérito imperfecto de indicativo. La 

oración compuesta: las oraciones  

  

  

  

UNIDAD 6  

  

▪ Legado  

- Las magistraturas   

- El Senado (Senatus)  

- Los comicios (Comitia)  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: Sustantivos y adjetivos de la 3ª declinación  

- palabras latinas lapsus, maremágnum, referendum,   

- la historia de las palabras: las consonantes oclusivas sonoras intervocálicas y 

los grupos consonánticos -ns- y –gn-   

- la forma de las palabras: sufijos: -(o)ma, -ico, -ismo, -ista, -itis, -oide, -sis, 

terio  

  

▪ Lengua  

- La 3ª declinación: temas en –i. Adjetivos de la 3ª declinación. El futuro 

imperfecto de indicativo.   

  

  

UNIDAD 7  

  

▪ Legado  
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- La organización del ejército romano. La estrategia militar  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: La 4ª y la 5ª declinación  

- palabras latinas accesit, déficit, per cápita, superávit   

- la historia de las palabras: las –o breve tónica y la –e breve tónica   

- la forma de las palabras: lexemas: antropo, bio, crono, logo, metro, micro, 

mono, poli, tele, teo, termo, zoo  

  

▪ Lengua  

- Las conjugaciones. -  La 4ª declinación -  La 5ª declinación.  

- El verbo: el enunciado  

- El tema de perfecto: el pretérito perfecto de indicativo   

  

  

  

BLOQUE III    

  

 ABRIL – JUNIO (3ª EVALUACIÓN)  

  

  

UNIDAD 8  

  

▪ Legado  

- La religión en Roma: los cultos.   

- Las divinidades  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: Sustantivos y adjetivos. Verbos -  palabras latinas 

quorum, R.I.P.   

- la historia de las palabras: las vocales átonas postónicas. La f- inicial ante 

vocal   

- la forma de las palabras: el vocabulario de la ciencia y la técnica. La 

naturaleza: talaso, anemo, helio, fisio, hipo, ictio, ornit-. Materia y forma: hidro, 

piro, lito, sidero, ciclo, gonio  

  

▪ Lengua  

- Los pronombres demostrativos  

- Los pronombres personales  

- El  pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto de indicativo  

  

  

UNIDAD 9  

  

▪ Legado  

- El matrimonio (connubium)   

- La infancia  
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- La educación  

- La educación física  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: Sustantivos y adjetivos. Verbos  

- palabras latinas ad hoc, addenda, alias, ipso facto   

- la historia de las palabras: los grupos consonánticos iniciales cl-, fl-, pl- y el 

grupo interior -ct-    

- la forma de las palabras: el cuerpo humano: somato, cefalo, oftalmo, estomato, 

cardio, osteo, dactilo, quiro, podo. Los números: tetra, penta, hexa, hepta, octo, 

enea, deca, kilo  

  

▪ Lengua  

- El modo verbal: el subjuntivo  

- El presente de subjuntivo. El pretérito imperfecto de subjuntivo. El pretérito 

perfecto de subjuntivo, El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo - Los 

numerales  

  

  

UNIDAD 10  

  

Legado  

- Los ludi circenses. Ludi scaenici.  

- Otras diversiones: las termas y el banquete  

  

▪ Léxico  

- palabras latinas: Sustantivos y adjetivos. Verbos  

- palabras latinas  hábitat, modus vivendi, status   

- la historia de las palabras: el grupo -cul- postónico y el grupo intervocálico -li-    

- la forma de las palabras: la sociedad: andro, gin, geronto, dem, etno, poli. La 

percepción y los sentimientos: filo, fobia, miso, hipno, psiqu, foni  

  

▪ Lengua  

- El infinitivo. El infinitivo de perfecto activo  

- Las funciones de los casos  

  

  

Texto Bloque  

Texto latino de cierre de bloque en el que se recoge lo trabajado en este como 

documento integrado: análisis y comentario mediante preguntas relativas a los cuatro 

apartados; legado, léxico, lengua y traducción, que aparecen totalmente 

interrelacionados.  

  

  

5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN    
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▪ Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 

identificar en ellos aspectos históricos o culturales.  

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido 

de un texto, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización 

romana y relacionar los datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará 

esquemas y resúmenes de textos preferentemente históricos, insertará comentarios 

en los que utilice los conocimientos adquiridos y hará una valoración de los modos 

de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en comparación con los de 

nuestras sociedades.  

  

▪ Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los 

tiempos el legado de Roma como fuente de inspiración y reconocer en el 

patrimonio arqueológico las huellas de la romanización.  

Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la 

cultura romana y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos 

expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su 

significado específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello 

realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando 

textos, mensajes o imágenes.  

  

▪ Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 

origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación 

semántica entre un término patrimonial y un cultismo.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de 

evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de un 

mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas 

evolutivas o deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término 

heredado, el alumno deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan 

términos patrimoniales y cultismos previamente estudiados.  

  

▪ Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje 

cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar 

su sentido etimológico.  
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Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y 

latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de 

términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en 

las que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, 

manejando textos con vocabulario específico de las materias estudiadas.  

  

▪ Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las 

lenguas conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales 

y escritas.  

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones 

latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera 

coherente. Para la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en 

diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos 

en las lenguas que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la 

que se empleen con propiedad.  

  

▪ Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales 

de la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua.  

Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la 

lengua latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y 

estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los 

paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante 

la comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que identifique las 

palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de 

las dos lenguas.  

  

▪ Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones 

simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina.  

Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras 

morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de 

reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas de textos elaborados de 

escasa dificultad. Para ello se harán prácticas de análisis morfosintáctico, traducción 

y retroversión en las que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la 

versión realizada.  
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.  

  

En 4º de ESO la evaluación de dichos criterios se realizará de la siguiente manera y en 

cualquier caso se exigirá al menos lo siguiente:  

  

▪ Traducción de un texto breve y sencillo que esté adecuado a lo explicado hasta 

el momento.  

▪ Preguntas teóricas de carácter morfosintáctico relativas al temario estudiado 

hasta el momento.  

▪ Se podría añadir, si se considera conveniente, alguna cuestión sencilla sobre las 

reglas de evolución fonética vistas en clase.  

▪ Lo mismo cabe decir sobre alguna cuestión relativa a la historia y cultura 

romanas.  

  

Dado que la evaluación es continua y que el estudio de la asignatura es progresivo, el 

alumno puede recuperar por sí mismo sus insuficiencias, ya que los métodos de análisis 

y traducción siguen siendo los mismos, evaluación tras evaluación, y los criterios 

morfológicos en los que la programación avanza se siguen utilizando en las 

evaluaciones siguientes.  

  

Se realizará un mínimo de un examen por evaluación, que podrá dividirse en varias 

partes realizadas en días diferentes para facilitar la tarea de memorización al alumno.  

  

De la nota objetiva de este examen se obtendrá mayormente la calificación, aunque, por 

supuesto, se tendrán en cuenta también las notas obtenidas en clase y la actitud del 

alumno en general, en la obtención de la nota final de cada evaluación. Estos datos 

contarán hasta un máximo de 10% de la nota.   

  

Con carácter general, por la continuidad en la evaluación y la progresión de la 

asignatura, una evaluación aprobada recupera la anterior, si ésta estuviera suspensa.  
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Por este mismo carácter continuo de la asignatura, la nota final de curso será la obtenida 

por el alumno en los exámenes de la tercera evaluación, matizados, como hemos dicho 

más arriba, con otras notas de clase (hasta un máximo de 10% de la nota).  

  

No se realizará un examen final a principios de junio, toda vez que es imposible que un 

alumno suspenso en los exámenes de la tercera evaluación los pueda superar con sólo 

unos días de estudio.  

  

Si al finalizar el curso el alumno no ha alcanzado estos contenidos básicos tendrá que 

realizar la Prueba Extraordinaria de Junio (antes septiembre), en la que se valorarán 

estos contenidos básicos exigidos en la primera semana de junio. Contará para ello el 

alumno con un tiempo prudencial más de clase.  

  

En la evaluación y calificación del temario, no todas las áreas tendrán el mismo peso. En 

efecto, los contenidos lingüísticos (análisis morfosintáctico, traducción y léxico) lo 

serán como mínimo en un 80% y los culturales -de preguntarse explícitamente en el 

examen- como máximo en un 20%.   

  

En cuanto a los estándares de aprendizaje evaluables, hay que decir que en esta 

asignatura el alumno deberá conocer, al menos, la declinación y conjugación de la 

lengua latina. A saber: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª declinación (excepto los mixtos de la 3ª 

declinación); presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto, pretérito perfecto, 

pluscuamperfecto, y futuro perfecto de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª conjugación (exceptuando, por 

tanto, la mixta); adjetivos de la 1ª y 2ª declinación y adjetivos de la 3ª (exceptuando, de 

nuevo, los mixtos).  

  

  

7.  COMPETENCIAS BÁSICAS    
  

  

▪ Competencia en comunicación lingüística  

- Actividades de expresión oral.  

- Lectura comprensiva de textos 

- Actividades de expresión escrita. 

- Actividades de expresión oral  
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- Actividades de conocimiento de la morfosintaxis latina.  

- Comentario de textos latinos traducidos.  

- Definir el léxico latino y palabras relacionadas de la propia lengua.  

- Conocer el significado y usar latinismos.  

- Aplicar reglas de evolución fonética a palabras latinas, distinguiendo cultismo, 

palabras patrimoniales y dobletes.  

- Identificar prefijos, sufijos y lexemas latinos y griegos en el léxico propio y 

definirlo a partir de ellos.  

- Escuchar y hablar sobre los temas de debate que se proponen en clase.  

- Leer textos latinos en voz alta en clase.  

- Relacionar los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con la lengua propia 

del alumno y otras lenguas que conozca.  

  

▪ Competencia en aprender a aprender  

- Realizar trabajos que impliquen búsqueda, selección, tratamiento y exposición de la 

información.  

- Evaluar los trabajos, pruebas y actividades realizadas por el alumno, subrayando los 

logros y analizando los errores con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje.  

- Realizar trabajos en grupo.  

- Realizar actividades que conlleven la necesidad de atención, ejercicio de la 

memoria y aplicación de la lógica.  

- Realizar esquemas a partir de exposiciones y de textos y desarrollar redacciones a 

partir de un enunciado.  

  

▪ Competencia en autonomía e iniciativa personal  

- Manifestar las propias opiniones sobre un tema de debate.  

- Elaborar trabajos y exponerlos individualmente.  

- Realizar actividades que ayuden a desarrollar en el alumno actitudes de 

responsabilidad, creatividad, perseverancia y elección responsable.  

- Planificar trabajos individuales y en grupo que conlleven un proceso de análisis, 

planteamiento, desarrollo y exposición.  

  

▪ Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  

- Acceder a todo tipo de información (escrita, sonora, audiovisual, etc.) a través de 

las TIC.  
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- Seleccionar la información obtenida a través de las TIC.  

- Elaborar y preparar trabajos individualmente y en grupo utilizando las TIC.  

- Exponer trabajos individualmente y en grupo a través de las TIC.  

  

▪ Competencia cultural y artística  

- Conocer, analizar y valorar mediante el estudio de la cultura latina y la lectura de 

textos latinos las manifestaciones culturales y artísticas y el patrimonio 

arqueológico de Roma.  

- Valorar las diferencias y semejanzas existentes entre las manifestaciones culturales 

y artísticas del mundo romano y la sociedad actual.  

- Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo sobre aspectos culturales y 

artísticos del mundo romano y de su influencia en la cultura y el arte.  

  

▪ Competencia social y ciudadana  

- Desarrollar una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.  

- Realizar actividades de información sobre la sociedad romana y valorar la 

diferencia y la herencia de la misma en la sociedad actual.  

- Desarrollar competencias sociales mediante la realización de trabajos en equipo 

(participación, planteamiento de las propias ideas, aprender a escuchar al otro, 

aprender a decidir en grupo, aprender de los demás, etc.)  

- Realizar actividades sobre la sociedad romana y sus instituciones y asumir aquellas 

actitudes de la misma que favorecen la competencia social y ciudadana y valorar 

críticamente las que no.  

  

▪ Competencia matemática  

- Actividades que impliquen interpretar y expresar con claridad y precisión, 

informaciones, datos y argumentaciones.  

- Aplicar correctamente la lógica interna de la técnica de la traducción de oraciones 

sencillas del latín a la lengua propia.  

  

▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

- Interpretar y analizar mapas, ubicar geográficamente los acontecimientos estudiados 

y analizar los aspectos del mundo físico que aparecen en el estudio de la cultura y 

los textos estudiados.  
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- Comparar las relaciones y percepciones del mundo físico existentes en Roma con 

las del mundo moderno.  

  

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

Dada las características del grupo, muy homogéneo, y que la asignatura parte de cero no 

se necesitan, a priori, establecer adaptaciones curriculares. Aunque estaremos atentos a 

las necesidades atención especial que pudieran surgir en el futuro en alguno alumnos en 

particular.  

  

   9. FOMENTO DE LA LECTURA  

  

Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y la 

educación en valores se trabajarán en todas las materias.  

   

10. UTILIZACIÓN DE LAS TIC’S  

  

El Departamento se reserva el derecho de usar todos los recursos informáticos a su 

alcance para llevar a cabo su actividad docente, siempre y cuando lo considere útil y 

conveniente.  

  

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  

  

De acuerdo con el nivel económico de los alumnos y con la oferta cultural y educativa 

que se nos ofrezca durante este curso, el departamento intentará efectuar por lo menos 

una actividad extraescolar. Con la información de que disponemos ahora mismo, resulta 

imposible concretar más. Sería interesante a estos efectos coordinarse con otros 

departamentos afines (Historia, Filosofía…) con el objetivo de abaratar costes y de que 

el alumno “pierda” el número menor posible de horas de enseñanza reglada.   
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     12. EVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de una permanente reflexión sobre las 

acciones educativas y los resultados obtenidos, para valorar nuestra labor docente y 

observar si nuestros planteamientos, estrategias y métodos están siendo eficaces.  

  

El profesor, tanto de forma individual como por parte de los alumnos, evaluará el 

proceso de enseñanza que se lleva a cabo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Si las actividades son las adecuadas para lograr los objetivos.  

- Si éstas están adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

- Si se han tenido en cuenta los conocimientos previos.  

- El clima de la clase.  

- En qué medida se han tenido en cuenta los temas transversales.  

- La organización del espacio y la planificación del tiempo.  

- La gestión y organización de la clase.  

  

Por ello, al final de cada trimestre y del curso, se revisará la Programación, anotando, en 

su caso, posibles desviaciones respecto de la misma, sus causas y las medidas 

correctoras que se proponen. Éstas se incluirán en la Memoria Final de Curso, para ser 

tenidas en cuenta en la elaboración de la Programación Didáctica del próximo curso.  

  

La evaluación se realizará en relación al logro de los objetivos educativos y servirán 

para modificar aquellos aspectos que se han detectado poco adecuados a las 

características del alumnado y al contexto del Centro. Dicha evaluación se utilizará para 

reforzar los contenidos insuficientemente adquiridos y realizar las adaptaciones 

curriculares necesarias.  

  

13. PANDEMIA COVID-19 

 

Hemos decidido crear un capítulo aparte para abordar los problemas específicos 

derivados de esta desastrosa pandemia que estamos viviendo y que está destrozando 

amplísimos sectores de nuestro país. 
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En este instituto, y en lo que respecta a nuestros alumnos de cuarto, se ha decidido crear 

tres turnos para que se vayan alternando en las clases presenciales. El objetivo, como no 

podía ser de otra manera, es prevenir los contagios y la extensión de la pandemia. 

Esto, sin duda, constituye un nuevo reto para la impartición de nuestra asignatura de 

Latín 4º ESO. 

Ante esta situación, nuestro Departamento ha decidido: 

 

- Se reducirá la enseñanza de la asignatura a los contenidos más imprescindibles, 

sin que esto conlleve en ningún caso la degradación o relajación de la materia. 

- Las clases teóricas SE IMPARTIRÁN SIEMPRE DE MODO PRESENCIAL, lo 

que supone que este profesor repetirá la misma clase con los mismos contenidos al 

menos tres veces, una vez por cada uno de los tres turnos. 

- La parte más práctica de la asignatura se ejecutará en casa por parte de los 

alumnos, pero DICHA PRÁCTICA SE CORREGIRÁ SIEMPRE EN LA SIGUIENTE 

CLASE y, por tanto, DE MODO PRESENCIAL. 

- Con esto se persigue que el alumno pueda identificar perfectamente sus errores y 

plantear al profesor cualquier duda que le haya podido surgir durante la realización de 

estas tareas.  

- Este profesor se encargará personalmente de que cada alumno sepa en todo 

momento y perfectamente qué contenidos se le han dado y cómo se le van a exigir 

éstos por vía de examen, y cómo se van a evaluar y calificar. 

- Concienciaremos, por otra parte, a los alumnos de que los días que no asisten a 

clase no suponen vacaciones, y que dichas horas “perdidas” tienen que ser 

“compensadas” con su trabajo en casa. 

- Se intentará que cada turno y el grupo en general este interconectado 

telemáticamente, de forma que, si surge cualquier imprevisto o novedad, la 

comunicación sea lo más rápida, sencilla e inmediata entre los alumnos. 

- De esta manera el alumno podrá subsanar su carencia de materiales, si un día, 

por causas inevitables, tuviera que faltar.  

- Aparte de esto, los recursos informáticos sólo se utilizarán de modo excepcional, 

pues este profesor no considera ni saludable ni oportuno que un adolescente consuma 

delante de una máquina demasiado tiempo. Nos consta, además, que otras asignaturas 

se están impartiendo de forma on-line, lo que nos merece, por otra parte, todo nuestro 

respeto. 
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- Por este mismo motivo, este profesor ha recomendado a los alumnos las 

adquisición del Diccionario Latín Español, de la editorial Vox, que otros cursos no 

hemos juzgado necesaria. 

- Este diccionario viene equipado con una pequeña gramática, que puede ser 

imprescindible para nuestra docencia en caso de un confinamiento total: los alumnos y 

el profesor han de estar preparados para ello. El diccionario Vox será, por tanto, 

nuestro apoyo en papel, como si se tratara de un libro de texto. 

- Por supuesto, si este confinamiento total tuviera lugar, la enseñanza actualmente 

semipresencial, se trasladaría a Google Classroom, correo electrónico o similar, pero el 

proceso sería parecido: enviar unos contenidos teóricos y, tras ellos unos ejercicios, 

que se corregirían a continuación. Esperemos por el bien de la enseñanza, y de España 

en general, que no tengamos que afrontar de nuevo a esta lamentable situación. 

  



PROGRAMACIÓN DE GRIEGO 

 
La materia de Griego en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales 

precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado de 

una larga tradición que surgió de Grecia y Roma. 

 

El estudio de la lengua griega en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, 

vinculado al de su contexto cultural e histórico, tiene en sí mismo un alto valor formativo 

para los alumnos que hayan optado por una primera especialización en el campo de las 

humanidades o las ciencias sociales. La coincidencia de su estudio con el de la lengua 

latina, al tiempo que invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la estructura 

flexiva de ambas lenguas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las 

lenguas modernas. 

 

Los contenidos propuestos para Griego I y II en que se desarrolla la materia se 

centran en dos grandes ámbitos, la lengua y la cultura, distribuidos en cuatro bloques: La 

lengua griega, Los textos griegos y su interpretación, El léxico griego y su evolución, y 

Grecia y su legado. 

 

Estos contenidos se abordarán de forma coherente y progresiva y su desarrollo ha de 

tener una aplicación esencialmente práctica que permita al alumno, mediante el ejercicio de 

la traducción y la lectura de textos ya traducidos, alcanzar un conocimiento básico de los 

aspectos fundamentales de la lengua griega e introducirse en técnicas básicas de análisis 

filológico y de interpretación de los textos. 

 

Los textos, que son el objeto principal de la materia, se seleccionarán entre autores 

de diferentes épocas y géneros literarios, presentándolos tanto en su forma original, con las 

adaptaciones necesarias para facilitar su comprensión, como en traducciones. 

 

La práctica de la traducción de textos griegos ha de contribuir también a la reflexión 

sobre la lengua propia, buscando la correcta adecuación entre las estructuras lingüísticas de 

ambas lenguas. Se desaconseja el uso del diccionario durante el primer curso, para que el 



alumno se habitúe al análisis gramatical previo y por medio de la comparación con 

helenismos de su lengua, consolide un vocabulario griego de uso frecuente. 

 

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos de 

otras fuentes que, fácilmente accesibles gracias a los bancos de datos y recursos disponibles 

en Internet, permitan establecer y conocer su relación con las distintas épocas de la historia 

de Grecia, así como sus diversas manifestaciones artísticas y culturales. 

 

El estudio y aprendizaje del léxico constituye un instrumento para la traducción, al 

tiempo que contribuye a enriquecer el acervo de los alumnos, mostrar los mecanismos de 

formación de palabras y valorar la trascendencia del préstamo lingüístico como parte del 

legado cultural aportado por el pensamiento griego. 

 

La aproximación a Grecia y su legado ha de hacerse con un enfoque global y 

vinculado al aprendizaje de la lengua, centrando su análisis en el antropocentrismo griego 

para intentar comprender la mentalidad y la dimensión social e individual del hombre 

griego a través de su proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la Grecia 

antigua y valorar la tradición clásica y su pervivencia en las sociedades actuales. 

 

Al primer curso corresponde la asimilación de los contenidos básicos de lengua y de 

cultura. Concierne al segundo curso su consolidación y ampliación, con un tratamiento 

específico de la literatura, los géneros y los autores, que contribuya a profundizar en las 

raíces griegas de nuestra cultura. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 
La enseñanza del Griego en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

 
 

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
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2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y 

en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a 

una mejor comprensión de las lenguas modernas. 

 

3. Dominar mejor el léxico científico y técnico de las lenguas de uso a partir del 

conocimiento del vocabulario griego. 

 

4. Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión 

sobre las unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas, así 

como en el manejo y comentario de textos griegos diversos. 

 

5. Analizar textos griegos originales, adaptados y traducidos, realizando una 

lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al 

que pertenecen. 

 

6. Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios y de 

los principales autores de la literatura griega. 

 

7. Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, 

científico, etcétera, de la antigüedad griega, a través de su lengua y de sus 

manifestaciones artísticas. 

 

8. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones 

culturales de la Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su 

pervivencia actual. 

 

9. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas 

datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE GRIEGO II  

  

1.-  OBJETIVOS DEL CURSO  

  

 Los  objetivos principales de este curso son que los alumnos alcancen un conocimiento 

profundo de la lengua griega en su aspecto morfosintáctico y léxico, con el que puedan 

acceder a los textos originales de autores griegos y, con ello, mejorar el aprendizaje y uso 

de su propia lengua. Asimismo se pretende que los alumnos conozcan la literatura griega a 

través de los textos originales. El acceso a estos textos les permitirá conocer directamente el 
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pensamiento, tipo de vida y desarrollo histórico del pueblo griego, así como la vigencia de 

su cultura en el mundo actual.  

  

  El estudio de esta materia contribuye a que los alumnos adquieran estas capacidades:  

  

a) Conocer y utilizar contenidos morfosintácticos de la lengua griega para la 

comprensión y traducción de los textos haciendo un uso correcto del diccionario.  

  

b) Interpretar textos literarios e históricos, comprendiendo su estructura y su contenido 

conceptual, para adquirir la capacidad de valorar críticamente la cultura griega, y por 

comparación, la suya propia.  

  

c) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioeconómica y 

cultural europea, cuyos ideales de libertad, democracia, igualdad, mesura y respeto al 

hombre la enraízan en el mundo griego en el que recibieron su primera formulación.  

  

2. CONTENIDOS:  

  

 Se articulan, según EL B.O.C.M. del 27 de junio de 2008,  en cuatro bloques temáticos:  

  

  

La lengua griega.     

— Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas menos usuales e irregulares.  

— Repaso de la flexión verbal. Los temas de presente, de aoristo, de futuro y de perfecto. 

Los verbos atemáticos. Los modos verbales.  

— Profundización en sintaxis: sintaxis de los casos y las preposiciones.  

— Los usos modales. La coordinación y la subordinación. Construcciones de participio y de 
infinitivo.  

  

Los textos griegos y su interpretación.    
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— Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción.  

— Uso del diccionario.  

— Traducción y comentario de textos griegos originales, preferentemente en ático y en 

koiné.  

  

  

El léxico griego y su evolución.    

  

— Profundización en el aprendizaje del vocabulario: Procedimientos de derivación y 

composición; helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas; vocabulario 

científico y técnico; vocabulario específico de origen grecolatino presente en las materias 

que se estudian en el Bachillerato.  

Grecia y su legado.   

— La transmisión de los textos griegos y el descubrimiento de Grecia: de Roma a nuestros 

días. 

  

— La literatura griega a través de sus textos. Profundización en los géneros literarios 

griegos a través de textos originales y traducidos: Épica, lírica, drama, oratoria, 

historiografía, filosofía. Autores significativos.  

— Influencia de la literatura griega en las literaturas occidentales. Valor del mito en la 
literatura griega.  

— Raíces griegas de la cultura moderna en la filosofía, la ciencia y el arte.  

  

 3.-TEMPORALIZACIÓN  

  

Como se aconseja en el B.O.C.M. del 2 de abril de 2002, los autores elegidos para este 

segundo curso de traducción del griego al castellano serán autores de prosa ática y coiné.  
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Primera evaluación  

  

 En primer lugar se harán diversos ejercicios para acostumbrar a los alumnos al uso del 

diccionario de griego, muy diferente a cualquier diccionario de una lengua actual, dado que 

hay que tener en cuenta  las peculiaridades de la flexión griega y del léxico.  

  

 A continuación, se dará un repaso a la gramática griega estudiada el año anterior para 

acabar con las lagunas de tipo gramatical que entorpecen al alumno a la hora de enfrentarse 

a un texto.  

  

  Por otra parte, después de algunos textos sencillos para repasar lo esencial de la 

morfología y sintaxis estudiadas el curso anterior, se traducirán textos del mitógrafo 

Apolodoro, del historiador Jenofonte o del filósofo Platón. El departamento ha decidido no 

introducir a los alumnos en la traducción de la épica homérica debido a su dificultad 

morfológica, que podría confundir a los alumnos.  

  

 Se estudiará la trascripción fonética a través del latín de los vocablos griegos que hayan 

perdurado en castellano.  Se trabajará sobre etimologías griegas del campo de la biología  y 

la psicología.  

  

 Asimismo, se procurará que los alumnos alguna obra literaria griega. También se estudiará 

la épica de Homero.    

  

Segunda evaluación.  

  

 En esta  evaluación se seguirá profundizando en la traducción y análisis morfológico-

sintáctico de textos griegos.  

  

 Se estudiará la lírica griega,  la prosa filosófica y la historiografía.  

  

 Se trabajará sobre etimologías griegas del campo de la lingüística y las ciencias sociales.  
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 Se procurará también que los alumnos lean esta evaluación alguna otra obra literaria 

griega.  

  

Tercera evaluación.  

  

 En esta evaluación el alumno deberá alcanzar ya una cierta madurez en la traducción, 

análisis y comentario de un texto griego original sencillo, tipo Jenofonte.  

     

 Se estudiarán el teatro y la oratoria griega en el terreno de la literatura, y se repasarán los 

demás géneros literarios.  

  

 Se trabajará sobre etimologías griegas del campo de la física y las matemáticas.  

  

 Se procurará que los alumnos lean la traducción de alguna obra literaria griega  

  

  

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

  

 En el primer trimestre se dará un repaso de toda la gramática asimilada el año anterior, con 

ejercicios que les hagan recordar los paradigmas lingüísticos de la lengua griega, haciendo 

hincapié en las estructuras que no hayan quedado claras, estudiándose además aquellas que 

no se hubieran visto el año anterior. Como no están habituados al uso del diccionario, una 

de las primeras tareas del profesor será explicarles el uso de éste.  El resto del curso se 

dedicará principalmente a la traducción e interpretación de los textos propuestos por los 

profesores de la asignatura, con el necesario aprendizaje de un vocabulario mínimo de 

griego, y, a través de ellos, el estudio de las particularidades gramaticales de los autores y 

de las diferencias dialectales si es necesario. Se intentará no sólo que aprendan a interpretar 

y traducir un texto del griego clásico, sino también que comprendan el texto en sí, sin 

necesidad de traducción. Muchas de las palabras griegas usadas frecuentemente son 

intraducibles al castellano (esto ocurre, en general, en cualquier traducción de una lengua a 
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otra, con la de que, al ser la traducción de dos lenguas de diferente época  histórica, muchos 

conceptos de los que hablaba un ateniense del siglo V a. C. son desconocidos para un 

occidental de finales del siglo XX), y más vale que comprendan su significado, el concepto 

que definen, que traten de buscar una palabra en castellano que muchas veces desfigura 

notablemente el significado real de la palabra griega.  Las traducciones se llevarán a cabo 

tanto individualmente como en grupo, poniendo a debate entre los alumnos las diferentes 

posibilidades de traducción de cada pasaje para remarcar los aspectos formales, 

sintácticos... del texto. Como este curso se trabaja sobre textos originales no hará falta en 

principio el uso de un libro de texto.   

   

 Asimismo se trabajará con el vocabulario castellano de origen griego (etimologías)  

repartidas en las tres evaluaciones por su contenido semántico.  

  

 Para facilitar a los alumnos la realización del examen de selectividad, se les acostumbrará 

desde el principio a los ejercicios de carácter morfológico, sintáctico y etimológico 

propuestos por los coordinadores de la asignatura.  

  

 

5.-MATERIALES  Y  RECURSOS DIDÁCTICOS  

  

  En  Segundo de Bachillerato no se hará uso de un libro de texto. Se usarán, pues, textos 

originales de los autores  o material didáctico preparado por el Departamento.  

  

 El Departamento, asimismo, posee un fondo de libros de consulta, diccionarios de lengua, 

etimológicos..., diapositivas, videos, maquetas etc. que se utilizarán para recrear los temas 

de cultura.  

  

  

6.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE  COMPETENCIAS BÁSICAS   

  

 Para aprobar la asignatura será necesario conocer un vocabulario mínimo que se aplicará 

no sólo a las traducciones, sino también al estudio de las etimologías castellanas que 
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proceden del griego. Asimismo, se exigirá un nivel de traducción mínimo que corresponda 

al del de los textos vistos en clase.  

  

 Se supone que la fonética y la morfología deben de haber sido asimiladas ya entre el curso 

anterior y el repaso de principio de curso, así que no se aceptarán errores graves en cuanto a 

estas disciplinas. La sintaxis se irá estudiando poco a poco a lo largo del curso y se pedirá a 

los alumnos su conocimiento en cuanto a las funciones generales (sí se permitirán errores 

en las excepciones).  

  

 Se examinará asimismo a los alumnos de los temas de literatura indicados por los 

coordinadores de la asignatura.  

  

  

7.- CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  

    

  Según el B.O.C.M., los criterios de evaluación deberán ser los siguientes:  

1. Identificar y analizar en textos originales griegos los  elementos morfosintácticos 

imprescindibles para su interpretación, y compararlos con los de otras lenguas 

conocidas.  

2. Traducir, de forma coherente, y comentar textos griegos de  cierta complejidad, 

pertenecientes a diversos géneros literarios, con ayuda del diccionario, y 

comprendiendo su sentido general.  

3. Identificar en textos griegos originales términos que sean  origen de helenismos 

modernos y deducir su significado, tanto en el vocabulario patrimonial de las 

lenguas modernas como en los diversos léxicos científico-técnicos.  

4. Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o  histórico-cultural de un texto 

griego, original o traducido, analizando las estructuras y rasgos literarios de los 

mismos y reconociendo el papel de la literatura clásica en las literaturas 

occidentales.  
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5. Elaborar trabajos monográficos consultando fuentes de diversa índole y utilizando 

las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 

organización y comunicación de los resultados.  

En cuanto a los estándares de aprendizaje evaluables hay que decir:  

-El alumno debe ser capaz de analizar y traducir frases simples y compuestas entre las que 

destacamos: frases de genitivo absoluto, frases comparativas, subordinadas de infinitivo y 

participio, finales, consecutivas causales… valores principales de “hos” y “hoti”….  

-El conocimiento de la sintaxis elemental griega cuenta en este curso de segundo con el 

mismo peso que la morfología básica en el de primero.  

-A esto se suma un conocimiento muy básico de la literatura griega, y de la derivación del 

griego al español.  

-En otras palabras, el alumno a de desenvolverse con cierta soltura en una prueba tipo 

selectividad  

  

 

 

 

 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  

Dado que el curso cuenta con pocos alumnos, y es muy fácil seguir el desarrollo de cada 

uno día a día, se observará la evolución de cada alumno individualmente, intentándolo guiar 

de la manera mejor posible hacia la consecución de los objetivos de la asignatura.  

  

 Las pruebas consistirán en traducciones de autores considerados accesibles para este nivel 

de conocimientos y edad (especialmente Jenofonte). Estas pruebas serán tipo Selectividad, 

es decir, con una sección de traducción, otra de análisis sintáctico, otra de análisis 

morfológico, otra de etimología y por último una parte dedicada a la literatura.  
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9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

 Si el profesor lo considera necesario, en la primera evaluación se realizarán una serie de 

exámenes repaso de la morfología básica griega estudiada en Griego I. Serán tres: 1) 

morfología nominal, 2) morfología verbal y 3) morfología adjetival y pronominal.  

La nota de estos tres exámenes sólo podrá ser “SI” (cuando el alumno muestre un 

conocimiento en cada apartado de un 65% de la materia o más) o NO (cuando el alumno no 

alcance estos niveles de exigencia básicos).  

El alumno no podrá aprobar Griego II sin haber superado con éxito estos tres exámenes 

previos, y para ello se repetirán al principio de la 2º y la 3ª evaluación. Pero, como hemos 

dicho arriba, estas pruebas sólo se efectuaran si el profesor, visto el (bajo) nivel de los 

alumnos, lo considerase oportuno para una mejor consecución de los objetivos del curso.  

  

  Ya hemos dicho que los exámenes específicos de Griego II serán tipo selectividad,   

Haremos un examen tipo PAU en la primera evaluación (dada la inmadurez académica del 

alumnado) e intentaremos hacer dos en la 2ª y 3ª (en cualquier caso esto dependerá de las 

circunstancias del curso).  

  

  Se puntuará, como en la PAU, de la siguiente manera:   

  

- la traducción valdrá 5 puntos  

- el análisis morfológico  (4 palabras)  valdrá 1  punto.  

- el análisis sintáctico (4 palabras)  valdrá   1   punto.  

- el ejercicio de etimologías (4 palabras)  valdrá 1 punto.  

- la parte de literatura valdrá 2 puntos.  

  

En caso de que esta distribución de puntuación variara por orden de los que establecen los 

exámenes de la PAU, nosotros nos intentaremos adaptar a la nueva situación. Lo que está 

claro es que el alumno sabrá en todo momento los criterios de calificación de su examen, 

pues encabezarán siempre éste. 
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Ni que decir tiene que los criterios de corrección serán más laxos en la primera evaluación y 

se irán haciendo más exigentes a medida que el alumno vaya ganando experiencia en este 

tipo de pruebas.  

  

La nota de junio obtenida por el alumno será el resultado de la media matemática resultante 

de los exámenes tipo selectividad realizados en la 3ª evaluación (una vez superados por el 

alumno, si han tenido lugar, los antedichos exámenes previos de morfología elemental).  

  

No habrá un examen específico final separado de los de la tercera evaluación, ya que el 

carácter de esta asignatura imposibilita que alguien que no sepa traducir lo vaya a aprender 

en unos pocos días.  

  

Tanto las calificaciones de la primera y segunda evaluación como las de la tercera 

evaluación y final estarán matizadas por las notas de clase del alumno, referentes a interés, 

asistencia, actitud, etc. El máximo alcance de esta matización es un 10% de la nota final.  

    

Se podrá restar en cada prueba  hasta  1  punto por corrección lingüística. El alumno 

tendrá la posibilidad de preguntar durante la prueba al profesor sus dudas ortográficas, 

prosódicas, léxicas o sintácticas, y corregirlas antes de entregar el examen; en caso de que, 

a pesar de ello, cometiese faltas, se computará cada una de ellas a 1 décima menos sobre la 

nota final del examen, hasta 1 punto como máximo.  

  

10.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES  

  

 Dado el carácter continuo de la asignatura de griego, un alumno con una evaluación 

suspensa la recuperará aprobando la siguiente evaluación. Esto es válido para los 

contenidos lingüísticos, pero también para el apartado de literatura. En efecto, en Griego II 

la literatura también es acumulativa y, a medida que se avanza en el conocimiento de los 

géneros literarios, toda la materia impartida hasta ese momento del curso es susceptible de 

ser preguntada en un determinado examen.  
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11.- PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS  

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

  

 Al ser el Griego  una asignatura de Bachillerato, sólo se imparte en 1º y 2º en el 

Bachillerato de Humanidades. Por ello, tan sólo cabe la posibilidad de que haya alumnos 

pendientes de 1º en el curso de 2º. Como en la programación de 2º curso está incluido, a 

principios del curso, un repaso de todo lo dado en el curso anterior, no parece probable que 

el alumno con la asignatura pendiente tenga problemas en su recuperación. De cualquier 

manera, las clases son tan poco numerosas que el profesor puede, en todo momento, dar el 

apoyo individualizado necesario para que el alumno que no haya superado la asignatura del 

año anterior, lo pueda hacer sin excesivas dificultades.  

    

 Dado que se sigue el procedimiento de evaluación continua, el alumno aprobará la 

asignatura de 1º superando con éxito cualquiera de las evaluaciones de 2º de Bachillerato. 

También lo podrá hacer aprobando simplemente los exámenes de morfología de repaso 

realizados por todos los alumnos a mediados de la 1ª evaluación.  

    

 En caso negativo, tendrá de nuevo oportunidad de superar esta morfología elemental con 

un examen especial para la recuperación de pendientes.  

  

 Tanto la morfología como la sintaxis y el proceso de traducción se repiten continuamente 

ampliando los contenidos lingüísticos y léxicos, por lo que aparecen una y otra vez las 

mismas estructuras y las mismas formas, tanto nominales como verbales,  lo que le da la 

oportunidad al alumno de retomar continuamente lo ya estudiado.  

  

  

12. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS  

QUE PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA    
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 Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán examinarse en el mes 

de mayo en la prueba final de griego de 2º, que será la misma que la última que realicen los 

demás alumnos en la 3ª evaluación. Dicha prueba constará de una traducción del griego 

clásico al castellano, sobre la que se realizará, además, el análisis sintáctico, un ejercicio de 

morfología, una apartado de literatura  y un último ejercicio de etimologías. Es decir, igual 

que la prueba de acceso a la universidad.  

  Los criterios de corrección serán los mismos que los arbitrados para las PAU.  

     

13.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO  

  

 Las pruebas extraordinarias de junio (antes septiembre) serán iguales a las pruebas de 

acceso a la universidad remitidas por la coordinación de la materia desde la universidad. Se 

valorará y calificará en función de los criterios remitidos por dicha coordinación.  

  

14. PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN A ALUMNOS Y FAMILIAS  

SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

  

 El Departamento informará a todos los alumnos en clase y, a través de ellos, a sus 

respectivas familias, sobre los criterios de evaluación y calificación.   

  

  

15.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

 Al ser un grupo de bachillerato, y no muy numeroso, el Departamento no cree que haya 

problema alguno para atender los problemas que pueda suscitar la materia en algunos 

alumnos. Como, además, es una asignatura eminentemente práctica, el profesor tiene 

tiempo dentro del aula para atender las dudas personales de cada alumno.  

  

16.-   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
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 Durante este curso se intentarán llevar a cabo las actividades extraescolares que sean 

posibles, teniendo en cuenta la limitación que supone la importante carga académica con la 

que cuentan nuestros alumnos este curso, y su bajo número, lo que encarece enormemente 

el precio de estas salidas. Lo ideal, para abaratar costes, sería poder sumarse a alguna 

actividad de contenido “clásico” realizada por departamentos afines tales como Historia o  

Filosofía. Esto haría que los alumnos “perdiesen” menos clase reglada y que los autobuses y 

tarifas se redujesen muchísimo  

  

17. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA  

    

Como ya se ha explicado anteriormente, El Departamento de Griego  exige a los alumnos 

una serie de lecturas de algunos de los clásicos griegos a lo largo del año académico.  

  

18. MANEJO Y USO DE LAS TIC  

  

Durante el curso escolar se podrá llevar a los alumnos al aula de informática para enseñarles 

a escribir en griego en el ordenador. Asimismo, se requerirá el uso de Internet para diversos 

trabajos sobre cultura griega.  

  

  

19. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de una permanente reflexión sobre las 

acciones educativas y los resultados obtenidos, para valorar nuestra labor docente y 

observar si nuestros planteamientos, estrategias y métodos están siendo eficaces.  

  

El profesor, tanto de forma individual como por parte de los alumnos, evaluará el proceso 

de enseñanza que se lleva a cabo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Si las actividades son las adecuadas para lograr los objetivos.  

- Si éstas están adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

- Si se han tenido en cuenta los conocimientos previos.  
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- El clima de la clase.  

- En qué medida se han tenido en cuenta los temas transversales.  

- La organización del espacio y la planificación del tiempo.  

- La gestión y organización de la clase.  

  

Por ello, al final de cada trimestre y del curso, se revisará la Programación, anotando, en su 

caso, posibles desviaciones respecto de la misma, sus causas y las medidas correctoras que 

se proponen. Éstas se incluirán en la Memoria Final de Curso, para ser tenidas en cuenta en 

la elaboración de la Programación Didáctica del próximo curso.  

  

La evaluación se realizará en relación al logro de los objetivos educativos y servirán para 

modificar aquellos aspectos que se han detectado poco adecuados a las características del 

alumnado y al contexto del Centro. Dicha evaluación se utilizará para reforzar los 

contenidos insuficientemente adquiridos y realizar las adaptaciones curriculares necesarias. 

 

20. PANDEMIA COVID 19 

 

En cuanto a las modificaciones específicas de esta programación debidas a la pandemia 

provocada por el coronavirus, remitimos, para no ser repetitivos, a lo ya manifestado en la 

programación de Latín II. 

Efectivamente, si graves eran las deficiencias en morfología elemental detectadas en Latín 

II, todavía son mayores las detectadas en esta clase de Griego II. 

Es por ello que hemos iniciado aquí también el imprescindible repaso de los contenidos de 

Griego I, repaso que, como ya advertimos en Latín II, en muchas ocasiones no se trata más 

que de una simple adquisición ex novo… 

Aunque hemos encargado a nuestros alumnos que compren la magnífica Gramática Griega 

de Jaime Berenguer Amenós (ed. Bosch), ellos mismos nos han comentado que no se la 

quieren comprar debido a su elevado precio (c. 25 euros)… Ante esta situación nos hemos 

tenido que conformar con el repaso en casa de los contenidos de Griego I, tomando como 

libro de referencia el Diccionario Griego-Español de la editorial Vox. En efecto, este 
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diccionario cuenta con una pequeña gramática en su interior que, bien utilizada, puede ser 

de una enorme utilidad para nuestros alumnos. 

En cuanto nuestro alumnado cuente con una base mínimamente suficiente, retomaremos la 

traducción en casa. 

Para las demás consideraciones, insistimos, es válido lo que ya ha sido dispuesto para Latín 

II.   

  


