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INTRODUCCIÓN. 
 
El Departamento de Clásicas sólo cuenta con un profesor: José María Alegre Barriga.  
 
Las asignaturas ofrecidas en el plan de estudio son la Cultura Clásica en 3.º de ESO, el Latín en 4.º 
de ESO, el Latín I y II en bachillerato y el Griego I y II en bachillerato. Por desgracia, los alumnos 
que eligen las asignaturas del itinerario de Humanidades son muy pocos y las cosas no parece que 
vayan a cambiar mucho. Este curso se ha formado un grupo de Cultura Clásica en 3.º de ESO, 
después de muchos años sin que esta asignatura fuera impartida en nuestro centro. En realidad, la 
nueva situación se explica porque se ha decidido que sea la asignatura optativa en el primer curso 
del Programa de Diversificación Curricular. Será impartida por el profesor del Ámbito 
Sociolingüístico, Carlos del Sol, que es licenciado en Lenguas Clásicas. En contraste con esta, en 
principio, buena noticia, ha desaparecido el Griego I en primero de Bachillerato. Con lo que se 
concreta el oscuro futuro de la enseñanza de las lenguas clásicas en nuestro centro, precipitado 
por la nueva ley de educación. 
 
Al ser un departamento unipersonal, las reuniones se realizarán cuando convengan, aunque se ha 
fijado en el horario la reunión semanal el lunes a segunda hora. 
 
La cultura y las lenguas clásicas suponen para nuestros jóvenes la mejor oportunidad de conocer 
de modo directo y con cierta profundidad los aspectos fundamentales del legado clásico: la lengua 
y la literatura, las instituciones y los sistemas políticos, el arte, la filosofía y la ciencia, la 
organización social y la vida cotidiana. Muchos aspectos de nuestra vida están impregnados de la 
cultura clásica: las constelaciones, planetas y astros, los días de la semana, infinidad de palabras 
de nuestro vocabulario, nuestra pintura y escultura, nuestra literatura, nuestro urbanismo, el 
derecho, nuestro sistema político, la celebración de las olimpiadas... 
 
Por otra parte, el estudio de las lenguas clásicas desarrolla en el alumno una gran capacidad para 
el análisis lingüístico dotándole de un gran dominio de las estructuras gramaticales, enriquece su 
vocabulario y mejora su expresión oral y escrita, aumentando el dominio de su lengua materna, el 
castellano, y facilitando el aprendizaje de las demás lenguas que estudie, sobre todo las romances. 
La utilidad del estudio del Latín y el Griego no estriba sólo en los aspectos que hemos comentado, 
sino que también ayuda a alcanzar otros objetivos, ya que potencia el desarrollo de los 
mecanismos intelectuales básicos para la reflexión razonada, coherente y científica, además de 
consolidar unos buenos hábitos de estudio y una gran disciplina en el trabajo. 
 
Hoy en día no es una novedad que las humanidades, en general, y el estudio de las lenguas 
clásicas, en particular, han sido dejados de lado incomprensiblemente. En una sociedad en la que 
la tecnología se ha convertido en una verdadera obsesión y lo que importa son las cuestiones 
materiales y prácticas más que los fundamentos que deberían justificarlas, no es de extrañar que 
los estudios menos prácticos, pero no por ello menos importantes, queden relegados a un 
segundo plano. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la sociedad por 
reclamar el sitio que les corresponde a las humanidades y a las lenguas clásicas, la situación sigue 
siendo muy delicada. Esto se refleja también en nuestro centro, en el que estos estudios de tinte 
más filológico son minoritarios. Aunque algunos años el número de alumnos ha permitido la 
formación de grupos completos, lo normal es que la opción de humanidades con el griego y el latín 
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sea elegida por muy pocos alumnos. Este hecho plantea algunos problemas. Por un lado, la falta 
de autoestima de algunos alumnos, que al verse en minoría son considerados por los demás 
menos capaces. Es una etiqueta que se ha colocado a las “letras”. Sin embargo, cada año 
demostramos que esta apreciación es absolutamente falsa, ya que contamos con alumnos 
excelentes que se enfrentan a asignaturas que requieren muchas y grandes capacidades. Esto no 
nos preocupa en absoluto, ya que la autoestima de los alumnos crece y se eleva en las primeras 
semanas de curso. Sin embargo, sí nos preocupa el número reducido de alumnos porque afecta a 
los espacios en los que se imparten las clases, que no siempre cuentan con los recursos 
adecuados. También incide en la realización de actividades extraescolares programadas por el 
departamento, porque al ser menos alumnos se encarecen más. Esto último se soluciona 
realizando las actividades en colaboración con otros departamentos del centro y otros institutos 
de la ciudad. 
 
A pesar de estos inconvenientes consideramos que la posición de nuestras materias en el centro 
es muy digna y que la preparación de nuestros alumnos es excelente, tal y como demuestran los 
resultados obtenidos en pruebas de evaluación externa como la EBAU o los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato, y en la trayectoria académica de estos alumnos en sus estudios 
universitarios. 
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CULTURA CLÁSICA 3.º DE ESO. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
A través de esta materia se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis 
sobre la importancia del legado clásico sobre el que se asienta nuestra cultura. En 3.º el objetivo 
último de la materia, en el ámbito lingüístico, no ha de ser otro que permitir al alumnado 
profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento 
esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos. En el ámbito de la cultura se 
trata de iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más relevantes de la civilización 
grecorromana y de su pervivencia, de forma que el alumno alcance un conocimiento básico de la 
historia griega y romana y de sus principales logros, incluyendo también el estudio de la mitología 
que resulta esencial por el papel que ha tenido en el imaginario occidental o en las distintas 
manifestaciones artísticas. 
 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
 
La enseñanza de la materia optativa Cultura Clásica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
Obj.CC.1. Conocer y valorar la importancia del griego y del latín en la constitución de las lenguas 
modernas europeas, especialmente del castellano y de las lenguas románicas, entendiendo la 
pluralidad lingüística como una riqueza del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
Obj.CC.2. Analizar y comparar los aspectos lingüísticos generales de las lenguas clásicas que más 
han influido en las lenguas románicas como medio para estimular el estudio de las lenguas 
europeas.  
 
Obj.CC.3. Analizar e identificar la aportación realizada por las lenguas clásicas al léxico de las 
lenguas modernas, especialmente en el campo de la terminología científica y técnica de las 
distintas materias con el fin de mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos. 
 
Obj.CC.4. Conocer y analizar críticamente los elementos más significativos e influyentes de la 
organización económica, social y política del mundo grecorromano y de las formas de vida privada, 
analizando y valorando su influencia a lo largo de la historia y en la actualidad.  
 
Obj.CC.5. Conocer y comprender las aportaciones más importantes de la literatura griega y latina a 
la literatura universal, a través de la lectura de obras representativas de los distintos géneros 
literarios y de los principales autores clásicos de la antigüedad.  
 
Obj.CC.6. Reconocer y valorar la influencia de las manifestaciones artísticas y culturales del mundo 
clásico en nuestra tradición cultural y artística, entendiendo la herencia clásica como una clave 
para la comprensión e interpretación del arte y de la cultura desde la antigüedad hasta nuestros 
días.  
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Obj.CC.7. Conocer y apreciar los elementos de nuestro patrimonio histórico heredados del mundo 
clásico y contribuir activamente a su conservación y mejora, considerándolos como fuentes de 
desarrollo social y de disfrute personal.  
 
Obj.CC.8. Obtener, tratar y transmitir de forma autónoma y crítica información relevante sobre los 
principales acontecimientos y personajes históricos, sobre la organización política y social en 
Grecia y Roma y sobre la tradición clásica europea y occidental, utilizando de forma autónoma 
diversas fuentes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Obj.CC.9. Aplicar y consolidar técnicas y hábitos de trabajo individual y cooperativo que 
favorezcan no solo la adquisición de nuevos aprendizajes, sino también la relación y la 
colaboración con otras personas mediante actitudes de solidaridad y tolerancia, que capaciten 
para la vida adulta en una sociedad democrática, abierta y plural.  
 
Obj.CC.10. Comprender y valorar la influencia de la antigüedad clásica en la historia de Europa y 
de España, con atención específica a Extremadura, a fin de comprender mejor el mundo 
contemporáneo y de insertar el desarrollo personal en un contexto histórico y social de progreso 
democrático y solidario. 
 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
Las competencias específicas de Cultura Clásica en la Educación Secundaria Obligatoria se  
articulan en torno a siete ejes que muestran el diálogo entre el mundo actual y las civilizaciones 
clásicas: analizar el marco geográfico de Grecia y Roma como base de nuestra identidad; valorar la 
influencia del mundo clásico en la historia, en nuestros hábitos sociales, familiares o en nuestra 
vida cotidiana; reflexionar sobre la aportación de la mitología y la oratoria a las artes y al discurso; 
reconocer el legado clásico en las manifestaciones artísticas actuales y en el urbanismo de 
nuestras ciudades; interpretar los diferentes géneros y tópicos literarios a la luz de los cánones 
clásicos; identificar el origen común de una gran parte de las lenguas europeas favoreciendo la 
reflexión del alumnado sobre el funcionamiento de las lenguas que conforman su repertorio 
lingüístico, y, finalmente, promover el emprendimiento a través del conocimiento y valoración del 
legado y patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, en especial el presente en 
Extremadura. 
 
Por tanto, las competencias específicas de la asignatura serán: 
 
3.1. Interpretar críticamente la influencia de las civilizaciones griega y romana en los procesos que 
han conformado la identidad europea y la realidad multicultural en la que vivimos, analizando el 
marco geográfico de su desarrollo, así como lugares, mitos y topónimos asociados. 
 
3.2. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre los principales procesos históricos 
del mundo clásico, su organización social, relaciones sociales y aspectos relevantes de la vida 
cotidiana, para adquirir conocimientos e investigar las aportaciones de estos a nuestro bagaje 
histórico, adoptando una posición crítica ante las desigualdades sociales y las situaciones de 
discriminación de género. 
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3.3. Identificar y valorar la aportación de la mitología y religión grecorromana, así como de la 
oratoria, al pensamiento actual, en especial en el mundo de las artes y de la comunicación política, 
con el fin de promover alternativas enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 
 
3.4. Identificar las manifestaciones artísticas del mundo griego y romano, así como los espacios 
urbanos y las obras públicas, seleccionando y analizando información diversa de forma crítica, 
para valorar el arte y la arquitectura clásicos como la base de las creaciones artísticas del presente 
y, de este modo, fomentar una participación activa y comprometida con su conservación. 
 
3.5. Leer, interpretar y valorar obras, de distintos géneros, y en las que se hallen presentes los 
principales tópicos literarios del mundo clásico, utilizando un metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos a fin de conformar un mapa cultural, ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y crear textos de intención literaria. 
 
3.6. Analizar y valorar, como muestra de riqueza cultural, los rasgos comunes y la diversidad 
lingüística europea, identificando el origen común de las lenguas de Europa, así como la 
procedencia clásica del léxico, y comparándolas con la lengua de enseñanza y con otras lenguas 
del repertorio individual. 
 
3.7. Comprometerse desde una visión creativa, emprendedora y con actitud de servicio a los 
demás, con el desarrollo sostenible mediante actuaciones locales y globales, buscando y creando 
oportunidades de mejora para preservar y cuidar el patrimonio cultural, arqueológico y artístico 
romano, en especial el presente en Extremadura. 
 
4. SABERES BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
 
Las disciplinas humanísticas resultan imprescindibles para comprender el mundo actual y sus 
cambios, así como para hacer frente con éxito a varios de los retos que plantea, en especial a la 
valoración de la diversidad cultural, el compromiso ciudadano o el compromiso ante las 
situaciones de inequidad y exclusión.  
Entre estas disciplinas ocupa un lugar muy destacado la optativa de Cultura Clásica que constituye 
la mejor oportunidad que tiene el alumnado de esta etapa para acceder a los orígenes de la 
cultura europea y occidental, en la que las civilizaciones griega y romana han dejado una indeleble 
impronta.  
 
Los saberes básicos que los alumnos adquieren para conseguir las competencias específicas se 
han organizado en siete grandes bloques que guardan la mayor coherencia posible con los propios 
de la materia de Latín de 4.º de ESO, así como con los de Latín y Griego en la posterior etapa de 
Bachillerato. Estos bloques, establecidos atendiendo a los aspectos más característicos de la 
civilización grecorromana que han influido en la conformación del mundo actual, son los 
siguientes: 
  
El primer bloque, “Geografía del mundo clásico”, se ocupa de aquellos conocimientos que 
permiten identificar los espacios en que se desarrolló dicho mundo, sus lugares más señalados y la 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

7 

importancia de los mismos en las diferentes etapas de la civilización grecorromana, con el fin de 
valorar su relevancia en la construcción de la identidad europea y así reflexionar de forma crítica 
sobre determinados aspectos políticos, sociales o culturales del mundo actual.  
 
El segundo bloque, “Historia y sociedad”, se centra en los principales acontecimientos históricos, 
estructuras políticas y organización social del mundo antiguo, así como en los aspectos que 
marcaron la vida privada de griegos y romanos. A través de la búsqueda y el análisis de las fuentes 
de información se accede a un conocimiento de la civilización clásica que posibilita una mejor 
comprensión del mundo actual y un posicionamiento crítico ante determinadas situaciones de 
desigualdad.  
 
El tercer bloque, “Religión y mitología”, reúne los conocimientos y actitudes que permiten valorar 
la influencia de la mitología y religión clásicas, así como de la oratoria, en el mundo actual, y en 
particular en su pensamiento, arte y cultura, con el fin de promover posturas de respeto y 
compromiso con la sociedad. 
  
El cuarto bloque, “Arte y arquitectura”, se centra en las principales manifestaciones del arte y 
arquitectura clásicos, tanto en el ámbito público como en el privado, con el fin de valorar estas 
expresiones del genio grecorromano (y en especial las existentes en Extremadura) y su presencia 
en el arte y urbanismo modernos, para promover posturas de compromiso activo en su 
conservación. 
  
El quinto bloque, “Literatura”, integra los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la 
lectura e interpretación de obras de distintos géneros literarios de la Antigüedad clásica, sus 
principales características y tópicos, con el fin de, a través del disfrute de la lectura, apreciar esta 
parcela de legado clásico y su influencia tanto en la literatura como en otras manifestaciones 
artísticas del mundo actual. 
  
El sexto bloque, “Lengua y léxico”, recoge los conocimientos que permiten un primer 
acercamiento a las lenguas latina y griega como principales fuentes del lenguaje científico y 
técnico y, en el caso del latín, como origen de la lengua de enseñanza del alumnado. De esta 
manera se contribuye a un uso más preciso de las lenguas del repertorio individual del mismo. Por 
otra parte, el enfoque plurilingüe invita al trabajo interdisciplinar no solo con las materias del área 
lingüística, sino con las materias científico-técnicas, a la vez que favorece la competencia 
ciudadana a través del aprecio de la diversidad lingüística y social.  
 
Por último, el séptimo bloque, “Emprendimiento y mundo clásico”, se ocupa de las destrezas y 
actitudes que posibilitan hacer del mundo clásico un motor del emprendimiento, con el objetivo 
de desarrollar posturas de respeto hacia el patrimonio cultural y arqueológico, en especial el de 
Extremadura, y promover iniciativas de carácter sostenible que tengan como objeto dicho 
patrimonio. 
 
Para desarrollar estos bloques se usará, en principio, el libro de texto Cultura Clásica de editorial 
Casals, año 2022, ISBN 978-84-218-7410-3, que presenta una distribución atractiva de los mismos, 
unificada en torno a tres núcleos temáticos: Grecia, Roma e Hispania.  
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• PRIMERA EVALUACIÓN: GRECIA 
  
· El mundo griego  
Marco geográfico. La polis griega. La Grecia colonial.  
 
· Atenas  
El emplazamiento. La democracia ateniense. Las guerras médicas. Pericles. Las guerras del 
Peloponeso. 
 
· Alejandro Magno  
Discípulo de Aristóteles. Alejandro penetra en el imperio persa. El sueño del imperio universal. La 
posteridad. El nudo gordiano. 
 
· La sociedad en Atenas y Esparta  
La sociedad ateniense. Las mujeres en Atenas. La sociedad en Esparta. Distribución de la tierra. 
Leónidas. 
 
· Los dioses  
Caracterización y rasgos. Los dioses olímpicos. 
 
· Los héroes. Heracles 
Los doce trabajos de Heracles. 
 
· Los oráculos. Delfos  
Emplazamiento y edificios relevantes de Delfos. Qué es un oráculo. La consulta del oráculo y 
función de la Pitia. El mito de Edipo. Paralelismos con la adivinación en Roma.  
 
· El nacimiento de la ciencia 
La astronomía. Las matemáticas. La física. La medicina. 
 
· Sócrates 
La vida de Sócrates. La búsqueda de la virtud. El método socrático. La condena. 
 
· Los juegos olímpicos 
El emplazamiento. El programa de los juegos olímpicos. El pentatlón. 
 
· Los sistemas de escritura. El griego 
Sistemas ideográficos. Sistemas silábicos. Sistemas alfabéticos. El griego como lengua 
indoeuropea. Dialectos del griego. 
 
· La guerra de Troya. La Ilíada  
La guerra de Troya. El juicio de Paris. Aquiles. Historicidad de la guerra de Troya.  
 
· La Odisea  
Las aventuras de Ulises. Llegada a Ítaca. 
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· Safo 
La lírica. Poetisa lírica. La casa de las Musas. Las musas.  
 
· El teatro  
Los actores. Las máscaras. Los géneros. Estructura de un teatro. 
 
· La escultura   
Los tres periodos de la escultura griega: arcaico, clásico, helenístico.  
 
· Hacia un mundo sostenible 
¿Qué comíamos? ¿Qué comemos? ¿Qué comeremos?  
 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: ROMA  
 
· La fundación de Roma  
El mito de la fundación. El rapto de las sabinas. El mito en el arte.  
 
· La ciudad de Roma  
Emplazamiento y edificios principales.  
 
· La República. La sociedad  
Los magistrados. El Senado. Los comicios. La sociedad republicana. La sociedad en el imperio. 
 
· Las guerras púnicas  
Primera guerra púnica. Segunda guerra púnica. Tercera guerra púnica. Cartago. 
 
· Julio César  
La conquista de las Galias. En la cima de la gloria. El asesinato de Julio César. 
 
· Cleopatra 
Reina de Egipto. Cleopatra y Marco Antonio. Batalla de Accio. Su muerte.  
 
· Las actividades económicas 
La agricultura y la ganadería. La artesanía. El comercio. 
 
· La comida y la indumentaria 
Comidas diarias. Dieta. Los banquetes. El vestido. 
 
· Los esclavos 
El trabajo de los esclavos. Estatuto del esclavo. Los libertos. 
 
· Anfiteatros y gladiadores  
Los anfiteatros. Los gladiadores. Los espectadores. El Coliseo. 
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· El circo 
Las carreras de carro. El Circo Máximo de Roma. Circos del Imperio romano. 
 
· Las termas  
Funcionamiento. El emplazamiento: estancias principales. 
 
· Pompeya  
Fundación e historia. La destrucción de la ciudad. Restos arqueológicos. 
 
· El emperador  
Funciones y estatus del emperador. El primer emperador: Octavio Augusto. Los emperadores más 
destacados. Los últimos tiempos del Imperio.  
 
· El emperador Trajano 
Las conquistas de Trajano. Las obras públicas impulsadas por Trajano. 
 
· El calendario romano 
El cómputo de los años. La fecha. Meses, Días. Horas del día. 
 
· Hacia un mundo sostenible 
¿Dónde vivíamos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde viviremos?  
 
• TERCERA EVALUACIÓN: HISPANIA  
 
· Mérida  
La expansión romana. Hispania. Mérida. 
 
· Las colonias romanas  
La división provincial de Hispania. Principales colonias del imperio. 
 
· La ciudad romana 
Estructura de una ciudad. Construcciones características.  
 
· El ejército  
Los campamentos. La tortuga. Indumentaria de un soldado. 
 
· Las vías de comunicación  
Función de la red de vías. Vías de Hispania. Los vehículos. Construcción de una calzada. 
 
· La familia romana  
El pater familias. La matrona. La educación de los niños. La mayoría de edad.  
 
· La casa romana  
Tipos de vivienda. Estructura de una domus.  
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· La religión  
El culto público. El culto privado. Los sacerdotes y las vestales. 
 
· La muerte en Roma 
Los funerales. La incineración y la inhumación. 
 
· El latín  
El origen del latín. Los períodos de la lengua latina. Del latín a las lenguas románicas. El alfabeto 
latino. 
 
· El latín en el castellano. 
Del latín al castellano. Léxico patrimonial y cultismos. Los dobletes. El léxico científico. 
Neologismos. Latinismos. 
 
· Los géneros literarios 
La épica. La lírica. La oratoria. La historia.  
  
· La caída del Imperio romano  
El fin del Imperio. Las invasiones bárbaras. El cristianismo. 
 
· Egeria 
Una mujer religiosa y viajera. El Itinerario. Tierra Santa. El monte Sinaí. 
 
· La tradición clásica: pervivencia de Grecia y Roma 
El arte. El derecho romano. La literatura. 
 
· La conservación del patrimonio 
Tarragona. Clunia. Segóbriga. Segovia. Lugo. Zaragoza. Mérida. Itálica. Córdoba. Baelo Claudia. 
 
· Hacia un mundo sostenible 
Viejos y nuevos residuos  
 
Aunque estos son los saberes básicos recogidos en el libro de texto y se presentan en este orden 
de carácter más o menos cronológico, sin embargo, en función de las características del 
alumnado podrá alterarse el orden de la distribución temporal y podrán agruparse los distintos 
saberes simultaneando así los bloques de Grecia, Roma e Hispania. De este modo, por ejemplo, se 
puede hablar en el primer trimestre de la mitología y la religión en Grecia y Roma, o de los 
espectáculos públicos en Grecia y Roma. En relación con el saber básico de la lengua latina, lo más 
probable es que sea siempre transversal a todos los contenidos. 
 
Por otra parte, hay que considerar que la asignatura solo cuenta con dos horas semanales y que 
pretender presentar todos los contenidos es algo ciertamente ambicioso. Por esta razón, 
establecemos como imprescindibles los siguientes saberes básicos: 
 
El latín y las lenguas románicas 
Mitología y religión 
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Los espectáculos y el ocio 
Las ciudades de Grecia y Roma: La sociedad en el mundo clásico 
El legado de Grecia y Roma 
Patrimonio arqueológico e histórico en nuestro entorno 
 
Para ayudar a los alumnos a la adquisición de estos saberes básicos se partirá siempre de 
referentes próximos a ellos, procurando que las situaciones de aprendizaje los motiven facilitando 
así el aprendizaje autónomo. 
 
5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
La materia de Cultura Clásica ha de contribuir a la adquisición en un grado satisfactorio de las 
competencias clave que permitan al alumnado su máximo desarrollo personal, social y formativo y 
que han de conformar su Perfil de salida en la etapa, así como garantizar que pueda ejercer una 
ciudadanía responsable y enfrentarse a los retos y desafíos del siglo XXI.  
 
Entre estas competencias no solo está la plurilingüe, sino que también hay que citar, entre otras, 
la digital, la ciudadana, la comunicación lingüística o la de conciencia y expresiones culturales. A 
todas contribuye la materia de Cultura Clásica de una manera transversal.  
 
Se señalan a continuación las conexiones más relevantes entre las competencias específicas de 
Cultura Clásica, vistas más arriba en el apartado 3, y las competencias clave.  
 
Todas las competencias específicas de la materia, y en particular las competencias específicas 5 y 
6, promueven la adquisición de la competencia en comunicación lingüística en lo que concierne a 
la gestión que el alumnado ha de hacer del entorno de aprendizaje para construir conocimiento, a 
la selección autónoma de información procedente de diferentes fuentes evaluando su pertinencia, 
al desarrollo de una experiencia lectora a partir de los conocimientos literarios y culturales que le 
permiten construir y compartir su interpretación, y a la puesta de sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia. Por su parte, la realización de transferencias entre diferentes lenguas y 
la valoración de la diversidad lingüística y cultural, recogidas en la competencia específica 5, 
requieren de las destrezas necesarias para alcanzar parte de la competencia plurilingüe.  
 
En lo que se refiere a la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería, la competencia específica 5 invita a la reflexión sobre la lengua y la 7 a la utilización de 
métodos inductivos y deductivos para la resolución de problemas, analizando de una forma crítica 
las soluciones aportadas. Asimismo, la interpretación de los elementos más importantes de 
procesos, razonamientos y demostraciones, recogidos en las competencias específicas 1, 2 y 5, 
sirven para construir conocimiento.  
 
La competencia digital se adquiere desde las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 en las que 
se desarrolla la destreza de la búsqueda y selección crítica de la información que el alumnado ha 
de extraer de Internet, así como la gestión que debe hacer de su entorno personal de aprendizaje. 
Por su parte, la competencia específica 7 promueve la participación del alumnado en plataformas 
virtuales que permitan trabajar de forma cooperativa.  
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En cuanto a la competencia personal, social y de aprender a aprender, las competencias 
específicas 2, 3, 4, y en especial la 7, promueven la búsqueda de objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su aprendizaje y desarrollar una personalidad autónoma, así como las estrategias 
propias del trabajo colaborativo, entre las que se incluye la aceptación de las perspectivas de los 
demás. Por su parte, la realización de autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje entronca 
con la competencia específica 5 y su aproximación a los textos como un proceso dinámico que 
parte de los conocimientos y experiencias propias para determinar su origen clásico.  
 
Las competencias específicas 1, 3, 4, 5 y 6 promueven, por una parte, un acercamiento al concepto 
de identidad europea, de sus principios y de sus valores, mediante el análisis de su propia 
identidad desde las dimensiones sociales y ciudadanas, el respeto a la diversidad cultural y el 
análisis de los problemas éticos que afectan a nuestra sociedad y que fomentan una ciudadanía 
activa y responsable, y, por otro lado, la comprensión de relaciones sistémicas de 
interdependencia. Ambos ejes contribuyen al desarrollo de la competencia ciudadana.  
 
Por otra parte, en la competencia específica 7 se recoge la puesta en valor, mediante el análisis, 
del legado patrimonial y los retos que han de afrontarse para su sostenibilidad, propios de la 
competencia emprendedora. Es también el patrimonio cultural y artístico el motor que favorece 
la competencia en conciencia y expresión culturales a través de las competencias 3, 4 y 7, ya que 
permite al alumnado apreciar y promover los elementos sobre los que se asienta su cultura al 
tiempo que valora la diversidad cultural de su entorno, reconociendo y disfrutando de las 
manifestaciones artísticas y culturales y de sus lenguajes. 
 
6. CARACTERÍSTICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
En la educación es muy importante el aprendizaje significativo, es decir, el que parte de los 
conocimientos que tiene el alumno para seguir avanzando. En este sentido, durante las primeras 
semanas, el profesor utilizará la observación en clase del contexto de interacción con los alumnos 
para valorar el grado de conocimientos sobre el mundo clásico, su motivación por aprender, sus 
capacidades en el uso del lenguaje, sus expectativas sobre la propia asignatura. 
  
Además, consultará la información que el Departamento de Orientación proporcione sobre los 
alumnos que pertenecen al Programa de Diversificación Curricular, ya que tienen Cultura Clásica 
como optativa.  
 
Si fuese necesario, se podrá hacer una prueba inicial escrita, en papel o utilizando soportes 
digitales que permitan la autoevaluación, que dará una idea aproximada del grado de los 
conocimientos previos lingüísticos y culturales y, sobre todo, competencias en expresión 
lingüística, iniciativa personal o en aprender a aprender. Esa prueba tiene únicamente valor 
informativo y permitirá adaptar la programación, tomar medidas o establecer estrategias de 
atención a la diversidad de los alumnos del grupo. 
 
7. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en 
el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

14 

adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al 
establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. La evaluación debe 
ser continua porque es un elemento inseparable del proceso educativo, que permite detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar 
las actividades de enseñanza y aprendizaje. Además, debe ser integradora y tener en cuenta las 
capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los 
objetivos de las distintas áreas y materias. En este sentido, a los datos aportados por la evaluación 
continua de los alumnos será necesario añadir otros datos referentes a la validez de la 
programación de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales 
utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, de los criterios de 
evaluación aplicados y de la propia actuación del profesor.  
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se señalan a continuación los criterios de evaluación relacionados con las siete competencias 
específicas de la materia, recogidas en el apartado 3. 
 
Competencia específica 1. 
  
Criterio 1.1. Analizar los hitos geográficos y enclaves concretos de las civilizaciones griega y 
romana como señas de identidad de la construcción europea. 
  
Criterio 1.2. Interpretar de manera crítica los diferentes marcos geográficos en los que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia y relacionar los datos con 
referentes actuales, aplicando los conocimientos adquiridos.  
 
Competencia específica 2. 
  
Criterio 2.1. Identificar los periodos de la historia de Roma, así como los acontecimientos, 
personajes y aspectos de la civilización romana en su contexto histórico, comparándolos con los de 
las sociedades actuales, desde una perspectiva acorde a los derechos humanos y a la igualdad de 
género y comprometida con los valores democráticos. 
  
Criterio 2.2. Interpretar los principales hitos de la romanización en la Península y en Extremadura, 
así como las particularidades de Hispania y su aportación a la historia de Roma. 
 
Criterio 2.3. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de la 
investigación, individual o colaborativa, del legado material e inmaterial de la civilización 
grecorromana y de su pervivencia en el presente a través de soportes analógicos y digitales, 
seleccionando información, contrastándola y organizándola. 
  
Criterio 2.4. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en 
la configuración política, social y cultural de Europa.  
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Criterio 2.5. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la 
vida en común en las civilizaciones griega y romana, señalando los principales modelos de 
organización social y política que se han ido gestando.  
 
Criterio 2.6. Interpretar de manera crítica el contenido de textos pertenecientes o relativos al 
mundo clásico, atendiendo al contexto en el que se produjeron, conectándolos con la propia 
experiencia y valorando cómo contribuyen a entender los modos de vida, costumbres y actitudes 
de nuestra sociedad.  
 
Competencia específica 3.  
 
Criterio 3.1. Identificar los principales dioses de la mitología grecolatina como fuente de 
inspiración de manifestaciones tanto literarias como artísticas y comparar los mitos y héroes 
grecolatinos con manifestaciones posteriores de esta naturaleza, argumentando contra cualquier 
actitud y comportamiento discriminatorio. 
  
Criterio 3.2. Analizar y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatinas con las 
actuales. 
  
Criterio 3.3. Relacionar las manifestaciones deportivas del mundo clásico con las que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados que adoptan y 
aportaciones de cada una de ellas a la cultura humana universal.  
 
Criterio 3.4. Elaborar productos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas 
abordados a través de procesos inductivos, la investigación y el trabajo por proyectos o retos. 
 
Competencia específica 4. 
  
Criterio 4.1. Identificar las características fundamentales del arte y arquitectura clásicos y 
relacionar las manifestaciones actuales de esta naturaleza con sus modelos grecorromanos.  
 
Criterio 4.2. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico y arquitectónico clásico como 
base de nuestra identidad local, nacional y europea, considerándolo un bien para el disfrute 
recreativo y cultural al tiempo que un recurso para el desarrollo de los pueblos.  
 
Criterio 4.3. Analizar productos culturales del presente mediante la comparación de similitudes y 
diferencias con la Antigüedad grecolatina y describir su significado en el contexto de los 
desarrollos culturales en Europa.  
 
Competencia específica 5.  
 
Criterio 5.1. Argumentar la relación de textos y obras literarias con su género correspondiente a 
partir de las principales características de los géneros literarios grecolatinos. 
  
Criterio 5.2. Identificar los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de 
la cultura europea y occidental. 
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Criterio 5.3. Relacionar la pervivencia de géneros, temas y tópicos literarios con los de las 
literaturas actuales.  
 
Criterio 5.4. Exponer de forma oral, escrita o multimodal el carácter clásico y humanista de las 
diversas manifestaciones literarias y artísticas de la civilización latina, utilizando un vocabulario 
correcto y una expresión adecuada.  
 
Competencia específica 6. 
  
Criterio 6.1. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural a la que dan 
origen el latín y el griego, identificando y explicando semejanzas y diferencias entre los elementos 
lingüísticos de su entorno, relacionándolos con los de su propia cultura y desarrollando una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con los valores democráticos.  
 
Criterio 6.2. Reconocer el origen y la existencia de diversos tipos de escritura y alfabetos, en 
especial el latino y el griego, distinguirlos e identificar tanto su presencia en los alfabetos actuales 
como sus usos en otros campos del conocimiento.  
 
Criterio 6.3. Inferir significados de términos latinos y griegos aplicando los conocimientos léxicos y 
fonéticos de otras lenguas de su repertorio individual.  
 
Criterio 6.4. Utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino con el fin 
de ampliar el caudal léxico y mejorar la expresión oral y escrita.  
 
Competencia específica 7.  
 
Criterio 7.1. Reconocer las huellas de la romanización en el patrimonio cultural y arqueológico de 
Extremadura, identificando los procesos de preservación, conservación y restauración como un 
aspecto fundamental de una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad ambiental y el 
cuidado de su legado.  
 
Criterio 7.2. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de la 
investigación, individual o colaborativa, del legado material e inmaterial de la civilización clásica y 
de su pervivencia en el presente a través de soportes analógicos y digitales, seleccionando 
información, contrastándola y organizándola.  
 
Criterio 7.3. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como 
fundamento de identidad colectiva (local, autonómica, nacional, europea o universal), 
considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural al tiempo que un recurso para el 
desarrollo de los pueblos.  
 
Criterio 7.4. Elaborar un proyecto cuyo objeto sea la preservación y el cuidado del patrimonio 
cultural, arqueológico y artístico romano, que contemple actuaciones locales y globales, que 
promueva el desarrollo sostenible con una visión creativa, emprendedora y comprometida, y que 
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proponga soluciones de carácter individual o colectivo que se traduzcan en una mejora del 
entorno. 
 
7.2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los instrumentos de evaluación serán diversos y variados y procurarán combinar la evaluación 
externa, la coevaluación entre iguales y la autoevaluación. 
 
En cuanto al formato, también será variado, utilizando frecuentemente el soporte digital que 
permite una evaluación más inmediata ofreciendo al alumno la oportunidad de autoevaluarse y, lo 
que es más importante, autocorregirse.  
 
En resumen, los procedimientos y las herramientas utilizadas podrán ser: 
 

• Observación sistemática del proceso de aprendizaje y registro de la actitud de los alumnos en el 
aula: atención, participación, interés, inquietud, actitud colaborativa, responsabilidad en el uso de 
los materiales. Esta observación se hará mediante Fichas de Observación diseñadas ex profeso 
para ello. 
 
• Análisis y valoración de las tareas realizadas: lectura comprensiva, expresión oral y escrita, 
trabajos, redacciones, investigaciones, ejercicios y actividades, cuaderno… es decir, producciones 
escritas y orales (intervenciones, respuestas, debates, exposiciones) a través de los cuales se 
valorarán los procedimientos de trabajo utilizados, la aptitud de cada alumno y la calidad del 
trabajo. Se utilizarán sobre todo rúbricas adaptadas a las producciones evaluadas. 
 
• Pruebas objetivas. Se utilizará esta herramienta sobre todo para comprobar las competencias 
personales del alumno cuando se enfrenta solo ante una tarea, así como sus competencias de 
comprensión y expresión lingüísticas. 
 
• Cuestionarios Digitales. Con esta herramienta los alumnos podrán realizar su propia evaluación 
para comprobar la adquisición de las competencias y los saberes básicos que exigen las diferentes 
tareas propuestas. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 
A la hora de calificar se aplicarán los siguientes criterios:  
 
• Las pruebas objetivas, escritas u orales, tendrán un valor del 40% de la nota trimestral. Se 
realizarán preferentemente dos pruebas en cada trimestre y se calculará la media de los exámenes 
realizados.  
 
• Las producciones de los alumnos (redacciones, actividades diarias, actividades digitales, 
exposiciones, presentaciones, intervenciones...) tendrán un valor del 60% de la nota trimestral.  
 
En cuanto a las tareas, los plazos de entrega son estrictos. Salvo por motivos muy justificados no 
se podrá realizar la entrega de tareas o trabajos fuera del plazo establecido. 
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Las faltas de ortografía, si son graves, podrán penalizarse hasta un máximo de -1 punto en 
exámenes y trabajos. 
  
Sólo se repetirán exámenes cuando se falte por motivo médico, por lo que habrá que traer un 
justificante oficial. El profesor determinará si se repite el examen o se acumulan los contenidos 
para el examen siguiente.  
 
En caso de no superar una evaluación, se podrá recuperar haciendo una prueba escrita sobre los 
contenidos de los temas de dicha evaluación durante el trimestre siguiente o elaborando algún 
trabajo relacionado con los saberes básicos no adquiridos. La última evaluación se recuperará 
antes de la finalización del curso académico.  
 
La calificación final será la media resultante de las tres calificaciones trimestrales. El alumno cuya 
media supere el 5 aprobará la asignatura. Se tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo 
del curso, premiándose la constancia y el esfuerzo en el trabajo, así como la actitud positiva ante 
esta materia, redondeando al alza la calificación obtenida hasta un punto.  
 
9. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 
Son muchas y variadas las situaciones de aprendizaje que pueden ayudar a los alumnos a adquirir 
las competencias específicas y los saberes básicos de Cultura Clásica.  
 
Se dan a continuación, a título indicativo, algunas de las características generales que deben tener 
en la materia de Cultura Clásica: 
 
Las situaciones de aprendizaje de Cultura Clásica deberían enmarcarse en realidades cercanas a 
las experiencias e intereses del alumnado, de forma que contribuyan a su mayor significación. En 
este sentido, deben ser variadas y estar conectadas con múltiples experiencias, de forma que 
promuevan respuestas a cuestiones actuales y de interés, conectando el pasado con el presente 
para dar mayor significatividad a la materia. 
  
Las situaciones deberían ser planteadas de forma que el alumnado vaya creando gradualmente su 
propio conocimiento a partir de sus conocimientos previos, movilizando diversas competencias, 
unificando sus experiencias escolares y extraescolares, así como extrapolando los aprendizajes a 
otras situaciones e identificando los elementos sociales y emocionales que, junto con los 
cognitivos, están presentes en cualquier situación curricular. 
  
El trabajo cooperativo es un método adecuado para modelar y constatar la gestión 
socioemocional del alumnado a través de la asunción de diferentes papeles, fomentando el 
respeto y valoración de las contribuciones de los demás. 
  
El uso de una metodología activa en el aula donde docente y alumnado interaccionen promueve 
una comunicación efectiva con actividades significativas y una autonomía responsable a través de 
la exploración en las distintas situaciones de aprendizaje por parte del alumnado.  
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Las tecnologías de la información y comunicación constituyen una herramienta que permite la 
exploración autónoma y personalizada del discente.  
 
El trabajo por proyectos de carácter interdisciplinar permite establecer conexiones entre materias 
distintas. 
  
La representación de una escena de un texto perteneciente al mundo clásico, la elaboración de 
vídeos, cómics o un periódico digital suponen una inmersión activa en la materia objeto de estudio 
a la vez que permiten la personalización del proceso a través de múltiples formas de expresión del 
aprendizaje. 
  
También resulta útil la búsqueda de referencias clásicas en el entorno cultural o la investigación de 
emprendimiento sobre el patrimonio local y global, ya que conectan con las experiencias 
personales y en las lenguas del repertorio del alumno a la vez que enriquecen la comprensión de 
su entorno.  
 
Algunas de las situaciones de aprendizaje que pueden contextualizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en esta asignatura, además del entorno del aula ordinaria, pueden ser: 
 

- Visitas a lugares cercanos en los que pueda apreciarse el patrimonio histórico y 
arqueológico relacionado con el mundo clásico. Incluiría la preparación de la visita, su 
ejecución y las tareas posteriores. 

 
- Cinefórum a partir de películas de asunto clásico, como Troya, Gladiator, Ulises, etc. 

 

- Participación en las Olimpiadas del Mundo Clásico, en las que se ofrecen diferentes talleres 
que muestran distintos aspectos de la vida y costumbres de griegos y romanos. 
 

- Participación en el Concurso Odisea realizado con las tecnologías digitales a través de 
Internet, en el que se introduce a los alumnos en un tema concreto de la Antigua Grecia o 
Roma. 
 

- Visita al Museo del Prado para comprobar el influjo de la mitología clásica en la pintura. 
 

- Representación de microtragedias o microcomedias y asistencia al Festival de Teatro 
Clásico Juvenil de Mérida. 
 

- Proyecto de Minimitos, en el que deben elaborar vídeos breves basados en mitos clásicos. 
 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A 
ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A CONTEXTOS DIGITALES. 
 
Los alumnos, en principio, utilizarán el libro de texto Cultura clásica I, de la editorial Casals. 
Aunque, dependiendo de las características de estos, podría recurrirse a materiales de elaboración 
propia. Sí se utilizarán los recursos digitales que la editorial Casals proporciona al docente (libro 
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digital para proyección en PDI) y un libro digital propio del profesor, elaborado con el soporte de 
eScholarium. 
 
Se cuenta además con la página web del departamento, www.arsdocendi.es, en la que se alojan 
diferentes materiales y recursos complementarios.  
 
Se podrán usar también como medio de comunicación y divulgación de las producciones de los 
alumnos redes sociales conocidas por ellos. 
 
Se procurará que algunos de los proyectos se realicen mediante medios digitales, utilizando para 
ello los portátiles, móviles o las aulas de Infolab de la que dispone nuestro centro. 
 
11. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La atención a la diversidad exige que el desarrollo del currículo y la organización de los recursos 
faciliten a la totalidad del alumnado la consecución de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de etapa. Cuando sean necesarias adaptaciones curriculares individuales, se contará con 
el asesoramiento del Departamento de Orientación y se trabajará en mayor coordinación con el 
profesorado del grupo. Estas adaptaciones incluirán no solo la adecuación de contenidos y 
actividades, sino también la selección de materiales y los criterios y procedimientos de evaluación. 
Cuando se trate de alumnos con necesidades de refuerzo o con desfases poco significativos, se 
actuará adaptando los contenidos, el tipo de actividades propuestas o los materiales utilizados: 
  

• Se diferenciarán claramente los contenidos imprescindibles, y se tendrá en cuenta la 
dificultad de los mismos para graduarlos en función del alumnado. 

  
• Las actividades se dividirán en categorías según su dificultad y se administrarán en 

función de las necesidades del alumnado. 
 

En cualquier caso, al tratarse de un grupo de alumnos en la que la mayor parte cursa el 
Programa de Diversificación, se estará muy atento a las recomendaciones que se reciban del 
Departamento de Orientación. 
 
12. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
En el artículo 11 del Decreto 110/2022 se relacionan los contenidos transversales que deben 
tratarse a partir de los saberes básicos de las diferentes materias, siempre que se dé pie a ello. Así, 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 
digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las 
materias.  
En todo caso se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  
 

http://www.arsdocendi.es/
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En la materia de Cultura Clásica pueden tratarse con facilidad algunos de los contenidos 
mencionados más arriba. Por ejemplo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita son 
esenciales en la asignatura, ya que la interpretación de textos es algo básico en esta materia. Por 
otro lado, también se trabajan la comunicación audiovisual y la competencia digital, porque 
muchas de las producciones que deben elaborar los alumnos utilizan el lenguaje audiovisual y se 
confeccionan con herramientas digitales. El conocimiento del patrimonio arqueológico, por su 
parte, permitirá acercarse al emprendimiento social y empresarial, y la formación estética es 
consustancial al conocimiento del arte clásico. Cuando se estudie el papel de la mujer en Grecia y 
Roma o se conozcan personajes femeninos de la mitología no será difícil hacer reflexiones sobre la 
igualdad de género y su evolución. En resumidas cuentas, son muchas las posibilidades que existen 
al tratar los saberes básicos de esta materia para poder introducir algunos de los temas 
transversales planteados. 
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LATÍN 4.º de ESO. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, incidiendo al mismo 
tiempo en el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas 
romances y de la cultura occidental. Esta misma perspectiva está también presente en el currículo 
básico para Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio más profundo de la lengua, 
caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no sólo constituye en sí mismo un 
importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica 
para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
 
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con 
ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones 
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos 
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no 
es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 
 
El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina 
en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en 
la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 
tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la 
importancia de la asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la 
civilización romana, marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que 
dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la 
definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva basada en la 
comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, 
profundizar en el tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se establecen 
dentro del mismo. 
 
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, 
previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, 
y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por los diferentes sistemas 
conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos 
niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades 
inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al 
alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los 
elementos formales de éstas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de 
la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los 
elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente 
niveles de mayor complejidad. 
 
En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de 
identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de 
su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial 
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atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del 
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de 
las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales 
destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la 
arquitectura, y por otra las literarias; un estudio más profundo de estas últimas se reserva para el 
último curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en 
contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en 
la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para entender las claves de la sociedad en la 
que vieron la luz. 
 
Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor 
instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los 
bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo incidir en la 
necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo 
de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 
 
Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que éste resulta imprescindible 
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial 
atención a la etimología, no sólo porque ésta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una 
mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos 
conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su 
vocabulario habitual. 
 
Por lo que a las orientaciones metodológicas se refiere, conviene que sea el alumno quien vaya 
por sí mismo abriéndose camino en la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las 
enseñanzas impartidas por su profesor. Es por eso por lo que la metodología utilizada debe ser 
siempre activa, incluyendo una interacción continua entre los alumnos y el profesor, que será 
quien les oriente sobre la dirección adecuada para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para 
ello contará con su propia experiencia y también con las características del alumnado al que 
imparte clase, siendo aconsejable la utilización de diferentes perspectivas a la hora de abordar la 
materia. 
 
La utilización de un método inductivo-contextual de aprendizaje garantiza más categorías y 
destrezas que cualquier otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; interacción oral, 
expresión oral; expresión escrita); alejándonos, en la medida de lo posible, del análisis y la 
traducción para llegar a la comprensión de los textos, que es la meta del discente de cualquier 
lengua. 
 
Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. 
Imprescindible será también insistir en la interacción y expresión oral que, lamentablemente, 
suelen dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la limpieza y buena presentación de 
los trabajos. 
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Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tal participación 
sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. 
 
Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para conseguir hábitos de estudio que 
se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se asiente el trabajo de los alumnos. 
Partiendo del respeto por otras opiniones y del rigor científico en el tratamiento de la información, 
deberán valorar la importancia de la lengua latina como una disciplina de valor excepcional dentro 
de la cultura occidental, tanto desde el punto de vista lingüístico como sociocultural. Este aspecto 
fomentará el respeto que ya existe en la actualidad por los importantes restos arqueológicos 
romanos conservados en Extremadura. La lectura y comprensión de textos latinos, como 
manifestación de la cultura y la esencia de un pueblo, favorecerá también un interés por crear 
hábitos de lectura, tan importantes para desarrollar una personalidad crítica y constructiva. 
 
La validez del latín es extraordinaria para alcanzar las competencias clave de la etapa. No se trata 
de una lengua muerta, sino todo lo contrario: una lengua viva e inmortal cuyas manifestaciones se 
hallan presentes en cualquier componente del mundo actual, tanto lingüístico (lenguas romances) 
como sociocultural. La civilización latina (junto con la griega) impregna todo el mundo occidental 
del que formamos parte. 
 
2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados 
por bloques. La transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos 
contenidos del currículum. 
 
En el BLOQUE que denominaremos CERO aparecen los contenidos transversales que impregnan la 
metodología de la materia y que hacen referencia a la creación de contextos comunicativos 
específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, 
tan importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o la 
toma de decisiones personales o académicas. En este curso, aunque ya no existe un plan de 
contingencia para afrontar la pandemia del COVID, en el bloque cero se incluirá la unidad 
didáctica en la que se darán las orientaciones oportunas a los alumnos sobre los recursos y 
herramientas que facilitarán la educación telemática, en el caso de que se tenga que asumir de 
nuevo el escenario III o el escenario II. Las herramientas para la educación telemática siempre son 
utilizadas en nuestras materias adaptando su uso a los contextos que puedan surgir. 
 
El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), de marcado carácter 
introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y 
al sistema de la lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la 
pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. 
 
EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES se dedican al estudio de los ASPECTOS NETAMENTE 
LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS, dos realidades inseparables que conforman e 
integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y en el 
estudio de las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más 
características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 
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El QUINTO BLOQUE es el relacionado con el ESTUDIO DE LA CIVILIZACIÓN LATINA, centrado en 
sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene el estudio 
de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario y artístico 
occidental. 
 
En todos los niveles se dedica un SEXTO BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los textos latinos. En 
el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se 
facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes orales y escritos 
en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos estudiados. Se pretende de 
este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 
contenidos lingüísticos estudiados. 
 
Por último, se dedica un SÉPTIMO BLOQUE al ESTUDIO DEL LÉXICO, entendiendo que este resulta 
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se 
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las 
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una 
mayor comprensión de su propia lengua. 
 
Presentamos aquí los contenidos específicos de Latín de 4.º de ESO relacionados con los demás 
componentes del currículo: 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 0: Contenidos transversales.  

Participación en debates, 
coloquios o entrevistas sobre 

cualquiera de los temas que 
puedan suscitar interés: el papel 
de la mujer en la sociedad, las 

clases sociales, el sistema 
político, la familia, el respeto por 
el patrimonio, etc. Utilización de 

estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas: inicio, 
mantenimiento y conclusión; 

cooperación; normas de cortesía, 
etc., y del respeto en el uso del 
lenguaje. 

 
Elaboración de trabajos de 
investigación y/o exposiciones, 

de forma individual o en grupos 
cooperativos, sobre: la 
pervivencia de lo mítico en las 

diferentes manifestaciones 
artísticas; la pervivencia del 
léxico grecolatino en la lengua 

propia; el patrimonio; la 
influencia de la organización 
política y social, etc. 

1. Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional, 
aplicando las estrategias lingüísticas 
y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
2. Buscar y seleccionar información 
de forma contrastada en diversas 
fuentes, documentos de texto, 
imágenes, vídeos, etc., y organizar la 
información obtenida mediante 
diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, 
registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola 
digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red, 
para ampliar sus conocimientos y 
elaborar textos del ámbito personal, 
académico, social o profesional y del 
nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia. 
 

1.1. Participa en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional, aplicando 
las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 
del nivel educativo propias de la 
interacción oral. 
1.2. Utiliza en sus intercambios 
comunicativos un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
2.1. Busca y selecciona información de 
forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, 
etc. 
 
2.2. Organiza la información obtenida 
mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  
 
2.3. Registra la información obtenida en 
papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la 
red, para ampliar sus conocimientos.  
 
2.4. Elabora textos del ámbito personal, 
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Aplicación de las estrategias de 

búsqueda de información variada 
sobre léxico, vida cotidiana, 
patrimonio, pervivencia de la 

cultura clásica en diferentes 
ámbitos, etc., en diversas fuentes 
y páginas web especializadas, 

wikis, blogs y diccionarios online, 
utilizando estrategias de filtrado 
en la búsqueda de la 

información, y selección de la 
información, síntesis, 
presentación de contenidos, 

procedimiento de citas y 
paráfrasis, de bibliografía y de 
webgrafía. 

 
Iniciativa e innovación en la 
gestión de proyectos. 

Responsabilidad ante las 
decisiones adoptadas. 
Pensamiento causal y 

consecuencial. 
 
Planificación de las tareas y 

proyectos de la materia. 
Evaluación de los procesos y 
resultados. Asunción del error 

como oportunidad. 
 
Asunción de distintos roles en 

equipos de trabajo. Solidaridad, 
tolerancia, respeto y amabilidad. 
Técnicas de escucha activa. 

Diálogo igualitario. 
Conocimiento de técnicas de 
aprendizaje cooperativo. 

 
Creación y edición de 
producciones audiovisuales con 

dramatizaciones o diálogos 
creados por el alumno, aplicando 
los contenidos gramaticales, 
sintácticos y léxicos estudiados. 

 
Utilización de presentaciones 
multimedia para exponer 

trabajos realizados de forma 
individual o en grupo. 
Uso de las herramientas más 

comunes de las TIC. 
Comunicación con el resto del 
grupo o intercentros. Uso de los 

servicios de la web social: blogs, 

3. Gestionar de forma eficaz tareas o 
proyectos, hacer propuestas 
creativas y confiar en sus 
posibilidades, mostrar energía y 
entusiasmo durante su desarrollo, 
tomar decisiones razonadas 
asumiendo riesgos, y 
responsabilizarse de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  
 
4. Planificar tareas o proyectos, 
individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos 
materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los 
objetivos propuestos, adecuar el 
plan durante su desarrollo 
considerando diversas alternativas 
para transformar las dificultades en 
posibilidades, evaluar el proceso y el 
producto final y comunicar de forma 
creativa los resultados obtenidos con 
el apoyo de los recursos adecuados. 
 
5. Organizar un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y 
gestionando recursos para que todos 
sus miembros participen y alcancen 
las metas comunes, influir 
positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea y 
utilizar el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y discrepancias 
actuando con responsabilidad y 
sentido ético.  
 
6. Crear y editar producciones 
audiovisuales o presentaciones 
multimedia, sirviéndose de imágenes 
y texto, con sentido estético, 
utilizando aplicaciones informáticas 
de escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias. 
 
7. Colaborar y comunicarse para 
construir un producto o tarea 
colectiva, filtrando y compartiendo 
información y contenidos digitales y 
utilizando las herramientas de 
comunicación TIC, servicios de la 
web social o módulo en entornos 
virtuales de aprendizaje. Aplicar 
buenas formas de conducta en la 

académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su 
procedencia. 
 
3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o 
proyectos, haciendo propuestas creativas 
y confiando en sus posibilidades. 

 
3.2. En las tareas o proyectos muestra 
energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, toma decisiones razonadas 
asumiendo riesgos, y se responsabiliza de 
las propias acciones y de sus 
consecuencias.  
 
4.1. Planifica tareas o proyectos, 
individuales o colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los 
objetivos propuestos. 
 
4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo 
considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en 
posibilidades.  
 
4.3. Evalúa el proceso y el producto final y 
comunica de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los 
recursos adecuados. 
 
5.1. Organiza un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y 
gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas 
comunes. 
 
5.2. Influye positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 
 
6.1. Crea y edita producciones 
audiovisuales o presentaciones 
multimedia, sirviéndose de imágenes y 
texto, con sentido estético, utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio o 
servicios de la web, conociendo cómo 
aplicar los diferentes tipos de licencias. 
 
7.1. Utiliza las TIC para recabar 
información y realizar trabajos de 
investigación acerca de la pervivencia de 
la civilización clásica en nuestra cultura. 
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wikis, foros, páginas web, correo 

electrónico, etc. 
 
Estudios y profesiones vinculados 

con los conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e 
intereses. 

Proceso estructurado de toma de 
decisiones. 

comunicación y prevenir, denunciar y 
proteger a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso. 
 
8. Buscar y seleccionar información 
sobre los entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados 
con los conocimientos del nivel 
educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su 
desarrollo y compararlas con sus 
propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de 
decisiones vocacional. 

7.2. Aplica buenas formas de conducta en 
la comunicación y previene, denuncia y 
protege a otros de las malas prácticas 
como el ciberacoso. 
 
8.1. Busca y selecciona información sobre 
los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los 
conocimientos del nivel educativo, analiza 
los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su 
desarrollo y las compara con sus propias 
aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. 
 
2. Poder traducir étimos latinos 
transparentes. 
 
3. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. 
 
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. 

1.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúa en distintos 
períodos la civilización romana, 
delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 
 
1.2. Identifica las lenguas que se hablan 
en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando 
en un mapa las zonas en las que se 
utilizan. 
 
2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas. 
 
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. 
 
3.2. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 
 

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

 
 
 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

28 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Diferentes sistemas de escritura: 
los orígenes de la escritura. 
 
Orígenes del abecedario latino. 
 
La pronunciación. 

1. Conocer diferentes sistemas de 
escritura y distinguirlos del alfabeto. 
 
2. Conocer el origen del abecedario 
en las lenguas modernas. 
 
3. Conocer y aplicar con corrección 
las normas básicas de pronunciación 
en latín. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función. 
 
2.1. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las 
principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 
 
3.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

 

Bloque 3. Morfología 

Formantes de las palabras. 
 
Tipos de palabras: variables e 
invariables. 
 
Concepto de declinación: las 
declinaciones. 
 
Flexión de sustantivos, adjetivos 
y verbos. 
 
Los verbos: formas personales, 
infinitivo de presente activo y 
participio de perfecto. 

1. Identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 
 
2. Distinguir y clasificar distintos 
tipos de palabras. 
 
3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 
 
4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas 
correctamente. 
 
5. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas. 
 
6. Identificar y relacionar elementos 
morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

1.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias y explicar el 
concepto de flexión y paradigma. 
 
2.1. Distingue palabras variables e 
invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas. 
 
3.1. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado 
y clasificándolos según su categoría y 
declinación. 
 
3.2. Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado. 
 
4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de 
flexión correspondiente. 
 
5.5. Traduce correctamente al castellano 
las diferentes formas verbales latinas. 
 
6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

 
Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos. 
 
La concordancia. 
 

1. Conocer y analizar las funciones de 
las palabras en la oración. 
 
2. Conocer los nombres de los casos 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando correctamente 
las categorías gramaticales a las que 
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Los elementos de la oración. 
 
La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas. 
 
Las oraciones coordinadas. 
 
Las oraciones de infinitivo 
concertado. 
 
Usos del participio. 
 

latinos e identificar las principales 
funciones que pueden realizar en la 
oración, saber traducir los casos a la 
lengua materna de forma adecuada. 
 
3. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple. 
 
4. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas. 
 
5. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado, así como las de 
participio de perfecto concertado 
más transparentes.  
 
6. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en 
el contexto. 
 
2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las 
principales funciones que realizan dentro 
de la oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones simples identificando sus 
características. 
 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones 
simples. 
 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de infinitivo 
concertado y participio, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta. 
 
6.1. Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Períodos de la historia de Roma. 
 
Organización política y social de 
Roma. 
 
Vida cotidiana. La familia 
romana. 
 
Mitología y religión. 
 
Romanización de Hispania, con 
especial atención a Extremadura 
y las huellas de su pervivencia en 
nuestra comunidad. 

1. Conocer los hitos fundamentales 
de la historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos. 
 
2. Conocer los rasgos fundamentales 
de la organización política y social de 
Roma. 
 
3. Conocer la composición de la 
familia y los papeles asignados a sus 
miembros. 
 
4. Conocer los principales dioses de 
la mitología. 
 
5. Conocer los dioses, mitos y héroes 
latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 
 
6. Conocer el patrimonio 
arqueológico e histórico romano en 
Extremadura. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras. 
 
1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 
 
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en 
los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes 
fuentes de información.  
 
1.4. Describe algunos de los principales 
hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y 
sus principales consecuencias. 
 
2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político 
romano. 
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2.2. Describe la organización de la 
sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 
una de ellas, comparándolos con los 
actuales. 
 
3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos 
con los actuales. 
 
4.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo relaciones 
entre los dioses más importantes. 
 
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias 
que se observan entre ambos 
tratamientos. 
 
6.1. Reconoce los monumentos más 
importantes del patrimonio cultural 
romano en Extremadura. 
 
6.2. Identifica en un mapa los lugares 
donde se encuentran huellas del 
patrimonio romano: vías de 
comunicación, monumentos, ciudades, 
etc. 
 
6.3. Reconoce y ubica en la ciudad de 
Cáceres restos de la antigua ciudad 
romana de Norba. 

 

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. 

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

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 
 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender de forma global textos 
sencillos. 
 
2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
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Lectura comparada y comentario 
de textos en lengua latina y 
lengua propia. 

aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. 
 
2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

 

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. 

1. Conocer, identificar y traducir el 
léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 
 
2. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 

1.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia. 
 
1.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua. 
 
2.1. Identifica la etimología de palabras 
de léxico común de la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y 
términos patrimoniales relacionándolos 
con el término de origen. 

 
3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
El libro elegido para desarrollar los contenidos de la asignatura es Familia Romana del método 
Lingua Latina Per Se Illustrata de Hans Ørberg. Además, se completará este material con los 
recursos alojados en la página web y el blog del departamento, sobre todo en lo que respecta a los 
aspectos culturales. 
 
Se han concretado y organizado los contenidos de la materia en 4.º de ESO desde el capítulo I 
hasta una franja comprendida entre los capítulos VIII y XIV, como límite máximo, del libro arriba 
mencionado, que serán desarrollados en relación con las posibilidades que ofrezcan cada curso y 
grupo de alumnos. La organización de los trimestres se adaptará al calendario de evaluaciones. 
 
3.1. PRIMER TRIMESTRE. 
 

 
UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN AL LATÍN 
 

 
SESIONES: 5 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

RECURSOS 

DIGITALES 
• Herramientas para posibilitar la enseñanza semipresencial o telemática: web 

del departamento, blog, suite de Google, Rayuela, grupo de whatsapp, guía 
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didáctica, etc. 

MORFOLOGÍA 

• Abecedario, pronunciación y acentuación. El alfabeto latino. 

• La pronunciación clásica. 

• La pronunciación post-clásica. La pronunciación eclesiástica. 

• La acentuación. La ‘ley de la penúltima’. 

• Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

• La lengua latina, lengua del Latium. 

• La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum. 

• Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las lenguas 
romances: latín culto y latín vulgar. 

• El latín, una “lengua muerta”, una “lengua inmortal”. 

• Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de Europa. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos patrimoniales y 
cultismos. 

TEXTOS Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē illūstrāta. 

LÉXICO 

• Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos en las lenguas 
romances y germánicas. 

• Cultismos en las lenguas romances y germánicas. 

• El léxico de la ciencia y de la técnica. 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

• Roma y el Imperio Romano: visión histórica y geográfica. Fuentes para 
conocer el pasado romano. 

• La romanización de Hispania. 

• Papel de Roma en la historia de Occidente. 

• Papel de Roma en la cultura de Occidente: manifestaciones artísticas, 
culturales, etc. 

 

 
UNIDAD 1: CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM 
 

 
SESIONES: 5 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El número singular y plural. 
• Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.) 
• Las letras y los números.  
• Ablativo precedido de in. 

SINTAXIS 

• Complementos circunstanciales con in + ablativo. 
• El orden de las palabras en la frase. 
• Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
• Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 

TEXTOS • Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
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ejercicios en latín correspondientes. 
• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
• fluvius, īnsula, oppidum. 
• magnus, parvus, multī. 
• Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 

(2) Formación de palabras 
• El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las diversas 

lenguas romances, terminología técnica y científica derivada. 
• Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en lenguas como 

el latín, francés, gallego, catalán, francés, etc. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y diferencias 
con los límites territoriales de cada provincia hispana en el marco del 
imperio romano. 

• Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos a las 
lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y semicultismos. 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

El Marco Geográfico e Histórico del Mundo Romano (I) 
• Marco geográfico e histórico (1): Geografía del mundo romano antiguo: 

Europa, Asia y África, con especial detalle de Roma y Grecia, en la época 
en que el Imperio romano estaba en el apogeo de su poder, 
extendiéndose desde el océano Atlántico hasta el mar Caspio y desde 
Escocia hasta el Sáhara. Ubicación de las principales provincias romanas. 

• Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los países e islas más 
importantes (junto con algunos ríos) y para que se familiarice con el 
entorno geográfico donde va a transcurrir la acción del libro. 

 

 
UNIDAD 2: CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA 
 

 
SESIONES: 5 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.). 
• El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro).  
• Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
• Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
• Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 

SINTAXIS 
• Función del caso genitivo. 
• Oraciones coordinadas introducidas por –que. 

TEXTOS 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
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• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• -que, ecce. 
• ūnus, duo, trēs. 
• Los posesivos. 
• Varios sustantivos relacionados con la familia. 

(2) Formación de palabras 
• El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas romances. 
• Términos más comunes empleados en las relaciones de parentesco (padre, 

madre, hijo, etc.) en latín y sus derivados. Comparativa con el campo 
semántico de la familia en diversas lenguas romances y, además, con otras 
de origen no latino como el inglés. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los próximos 15 
capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos ejemplos significativos 
extraídos de los Vocābula nova: servus, dominus, domina, novus, centum, etc. 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (I) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (I) 

• La familia romana (1): estructura común de una familia romana. 
• Instituciones y vida cotidiana (1): el vestido como distintivo social, tipos. 
• La relación dominus-servī en la familia romana. 

 

 
UNIDAD 3: CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
• Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y 

acusativo). 
• 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª 

conjugación. 

SINTAXIS 

• La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 
• Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
• Subordinadas de relativo. 
• Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión 

cūr). 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, respondet; venit, 

audit, dormit. 
• hīc; cūr?; neque; quia. 

(2) Formación de palabras 
• Formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de los 

verbos latinos en las diversas lenguas romances: la reestructuración de las 
conjugaciones latinas. 

• Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en las 
lenguas romances, frente a las germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso 

acusativo, junto con las terceras personas del singular de los verbos: 
scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 

 
• Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, 

comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo en 
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova: 
scaena, videt, venit, dormit, audit... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (II) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (II) 

• La familia romana (2): Juegos y diversiones, el papel de los padres. 
• Instituciones y vida cotidiana (2): actividades de los miembros de la 

familia.  
• Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más frecuentes. 

Juegos de origen romano que se han mantenido en nuestra cultura. 
• La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes respecto a la 

labor paterna en la educación de los hijos en nuestro tiempo. 

 

 
UNIDAD 4: CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El caso vocativo. 
• El pronombre posesivo suus. 
• El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 
• Indefinido nūllus,-a,-um. 
• Numerales: cardinales del 1 al 10. 
• El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugaciones. 
• El modo: indicativo e imperativo. 
• Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 

SINTAXIS 
• Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo 

imperativo. 
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TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Los numerales hasta el 10.  
• abesse y adesse. 
• rūrsus, tantum. 

(2) Formación de palabras 
• Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. Especial 

estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas romances, 
comparadas con las germánicas, particularmente las conocidas por el 
alumno. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e imperativo. 

Analizada en el cap. III la evolución de la tercera persona del sg. y del pl., se 
podrá estudiar la del imperativo en su segunda persona del singular: salūtā, 
respondē, vidē, audī, venī... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas 
romances. Se trataría de una revisión de los contenidos adquiridos, 
especialmente, a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova: 
bonus, septem, novem, decem... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (III) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana (III) 

• La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los esclavos. 
• Actividades del cabeza de familia. 
• Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para los esclavos. 

 

 
UNIDAD 5: CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 
• Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 
• Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. 

del imperativo. 

SINTAXIS 
• Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 
• Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine 

+ ablativo. 

TEXTOS 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
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del capítulo. 
• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Términos relativos a las partes de la casa. 
• Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
• is, ea, id. 
• etiam. 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y sus 

derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances y germánicas: 
términos latinos en la arquitectura privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos plurales 

de las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de las segundas 
personas del plural del imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; 
salūtāte, vidēte, pōnite, venīte... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las lenguas 
romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados 
por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (IV) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana (IV) 
Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el Arte Privados (I) 

• La familia romana (4): formas de vida de las familias acomodadas. 
• Las instituciones y la vida cotidiana (4): la vīlla romana y sus partes. Tipos 

de viviendas de los romanos. 
• Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana privada en la 

cultura occidental.  

 
3.2. SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

 
UNIDAD 6: CAPITVLVM VI: VIA LATINA 
 

 
SESIONES: 8 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Preposiciones de acusativo. 
• in con ablativo y con acusativo. 
• Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
• Complementos de lugar con nombres de ciudad.  
• El caso locativo. 
• Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  

SINTAXIS • El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 

TEXTOS 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
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• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 
• procul (ab). 
• Interrogativos: quō?, unde? 
• Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 
• Términos relacionados con el transporte y los viajes. 

(2) Formación de palabras 
• El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín 

y sus derivados. Evolución en las lenguas romances y germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas 
en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los 
vocābula nova o de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, 
inter... 

• Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
átonos y revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo de los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras del 
capítulo ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se refieren 
a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

Las Vías de Comunicación 
• Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, 

etc.) 
• Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 
• Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El 

caso de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de 
comunicación interior.  

 

 
UNIDAD 7: CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA 
 

 
SESIONES: 8 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El dativo. 
• El pronombre reflexivo sē. 
• El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
• Imperativo es!, este! 
•  La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 
• Verbos compuestos con ad-, ab-, ex-, in-. 

SINTAXIS 
• El complemento indirecto. 
• Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne… est? Num… est? 
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TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Verbos compuestos. 
• hic, haec, hoc. 
• Adverbios: illīc, immō. 
• Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed 

etiam. 
•  El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del 

profesor, por ejemplo, mediante bancos de imágenes por campos 
semánticos). 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la 

propia lengua latina. El léxico específico de la terminología científica 
referente a los nombres de las flores y los árboles frutales. Comparación 
de dichos nombres en las diversas lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) a 

las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por 
el alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (V) 
• La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos 

(contexto social de los mismos); contrastes con la relación actual entre los 
padres y los hijos. 

 

 

 
UNIDAD 8: CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
• Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
• Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación 

completa). 
• Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

SINTAXIS • Ablativo instrumental, ablativo de precio. 

TEXTOS 
• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
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• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 
• Regalos, joyas. 
• Los nombres de los dedos de la mano. 
• Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

(2) Formación de palabras 
• Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el 

comercio; tipos. El léxico específico de la economía (monedas, verbos para 
“comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances y 
germánicas. Estudio de latinismos como deficit, superāvit, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la evolución a 

las lenguas romances del relativo quī-quae-quod, y de los pronombres is, 
hic, iste e ille. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (II) a 
las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por 
el alumno: digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, 
convenit, ille, aut... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

 El comercio en la Roma Antigua 
• El comercio en la ciudad de Roma y en el Imperio. 
• Las tabernae, tipos. 

 

 

 
UNIDAD 9: CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y segunda 
declinaciones. 

• La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en 
consonante y en –i–.  

• Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
• Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  
• Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc> acc, inp> imp. 

SINTAXIS 
• Revisión de los principales valores de los casos.  
• Complementos circunst. introducidos por las  prep. suprā + ac., sub + abl. 
• Subordinadas temporales introducidas por dum. 

TEXTOS • Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
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ejercicios correspondientes. 
• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, caelum, mōns, 

arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis. 
• Distinción entre los verbos esse y ēsse. Derivados de esse. 

(2) Formación de palabras 
• El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de 

este campo semántico en las lenguas romances y germánicas en 
comparación con el latín. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las 

palabras de la tercera declinación y las diferencias entre sus diversos 
finales, partiendo del acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, 
arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
tónicos y átonos (III) a las lenguas romances, a través de los vocābula 
nova. El resto podrá extraerse de palabras del capítulo conocidas por el 
alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit, 
petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

LA FAMILIA ROMANA (VI) 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO (I) 

• La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’. 
Contrastes entre las condiciones de vida de los esclavos del campo y de la 
ciudad. Tareas cotidianas. 

• La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): aspectos 
generales. Las villae. 

 
3.3. TERCER TRIMESTRE. 
 

 
UNIDAD 10: CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 
• La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en 

nasal (leō, homō). 
• El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

SINTAXIS 
• Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 
• Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 
• Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

42 

• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por ergō. 
• Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de 

percepción sensorial. 
• Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 
• Subordinadas causales introducidas por quod. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Términos relacionados con los animales: asinus, leō, aquila, piscis, avis, 

volāre, natāre... 
(2) Formación de palabras 

• El léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas 
romances.   

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el 

momento de estudiar su evolución a las lenguas romances: vocāre, vidēre, 
pōnere, venīre etc.  

• Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas según 
la posición en la palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, 
pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, capere, 
facere... revisión de los finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. 
hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... y de los infinitivos: 
capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
tónicos y átonos (IV) a las lenguas romances, a través de los vocābula 
nova o de palabras conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, 
pullus, ferus, mortuus, sustinēre, cum... 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

Los Romanos y la Naturaleza 
Los Dioses Romanos y sus Atributos. Mitología y Religión 

• Los romanos y la naturaleza: actitudes de los romanos frente a la 
naturaleza: dicotomía campo/ciudad. Visión de la naturaleza en los 
autores romanos. Los animales en el mundo romano: animales de 
compañía, bēstiae para espectáculos, etc.  

• La Mitología: Los dioses Olímpicos. El panteón romano. Atributos de los 
dioses y campos de actuación. El mundo de la mitología grecorromana. 

 

 
UNIDAD 11: CAPITVLVM XI: CORPVS HVMANVM 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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MORFOLOGÍA 
• La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 
• Los pronombres posesivos: noster y vester. 

SINTAXIS 

• Ablativo de limitación o de relación. 
• Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + 

abl.  
• Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
• Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, 

‘sentir’... 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Partes y elementos constitutivos del cuerpo: membrum, bracchium, crūs, 

manus, aput, auris, pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, 
cerebrum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera... 

• Terminología relacionada con la medicina: medicus, pōculum, culter, 
sānus, aeger, aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en latín. El léxico 

del cuerpo humano y de la medicina: semejanzas entre las lenguas 
romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• El capítulo centra su atención en los neutros de la tercera declinación. Es 

el momento apropiado de comentar evolución específica de neutros 
aparecidos en este capítulo, frente a otros términos masculinos y 
femeninos de la tercera pertenecientes al capítulo anterior: corpus, caput, 
ōs, pectus, cor... 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por último, en este 
tercer trimestre los alumnos habrán adquirido conocimientos necesarios 
para abordar sin demasiados problemas cualquier tipo de evolución 
fonética propuesta. Se trataría, pues, de brindar ejemplos variados a 
modo de resumen de todo lo anterior, gracias a los ejemplos de los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras que 
aparecen en el capítulo ya conocidas por el alumno: corpus, membrum, 
bracchium, auris, capillus, frōns, noster, bene, fluere, sanāre, stāre, dīcere, 
dolēre, sentīre, palpitāre... 

 

ROMA: 

HISTORIA, 
CULTURA, ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Salud y la Enfermedad en el Mundo Romano. La Medicina 
• El valor de la salud y de la higiene como forma de mantener un cuerpo 

sano en el mundo romano.  
• Los médicos y la medicina en el mundo romano: medios para alcanzar los 

conocimientos médicos. Instrumentales quirúrgicos. 

 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

44 

 
UNIDAD 12: CAPITVLVM XII: MILES ROMANVS 
 

 
SESIONES: 7 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 

MORFOLOGÍA 

• La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  
• La 4ª declinación. 
• Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
• Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
• Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  
• Verbo ferre. 

SINTAXIS 
• Genitivo partitivo. 
• Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

1) Vocābula nova 
• Praenōmina Latīna. 
• Arma y léxico militar (equipación del soldado y léxico de los castra). 

(2) Formación de palabras 
• La influencia del mundo romano en la formación de los nombres y apellidos 

en las diversas lenguas romances y germánicas. 
• El léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha terminología en 

las lenguas romances y desviaciones semánticas producidas en su evolución. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 terminac.), el 
comparativo, y la cuarta declinación. Se podrá estudiar su evolución a través 
de ejemplos como:  arcus, passus, impetus, metus, tristis, brevis, gravis, levis, 
barbarus, altus, lātus, fortis, vester. 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En los vocābula nova 
hay numerosos términos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen, scūtum, arma, 
pugnus, hasta, pars, finis, hostis, exercitum, dux, castra, ferre, pugnāre, 
dīvidere, mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Merecen un comentario 
destacado las palabras que contienen consonantes geminadas: sagitta, 
bellum, passus, fossa, vāllum, oppugnāre... así como el grupo –gn– y su 
evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 
 

El Ejército Romano y La Romanización (i) 
Sistemas de Medidas en el Mundo Romano 

• El ejército romano y la romanización (1): tipos de armamento del soldado 
romano. El campamento: estructura y tipología de los castra; la vida en un 
campamento romano. 

• Las medidas romanas de longitud y su proyección e influencia en el mundo 
actual. 
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UNIDAD 13: CAPITVLVM XIII: ANNVS ET MENSES 
 

 
SESIONES: 8 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• La 5ª declinación. Recapitulación de las cinco declinaciones. 
• Grados de comparación (2): el superlativo. 
• Números cardinales y ordinales. 
• Imperfecto erat, erant.  

SINTAXIS 

• Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 
• Ablativo y acusativo de tiempo. 
• Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur.  
• Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Términos relacionados con el calendario y el cómputo del tiempo. 
• Fenómenos atmosféricos y meteorológicos (1). 
• Números ordinales. 
• Signos del zodíaco.  

(2) Formación de palabras 
o Los campos semánticos del cómputo del tiempo y de los fenómenos 

atmosféricos en el propio latín y las lenguas romances o germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo se centra en el estudio de la quinta declinación y en el grado 
superlativo de los adjetivos en –issimus –a –um. Es posible, pues, comentar 
la evolución de ambos a través de ejemplos del tipo: diēs, faciēs, meridiēs, 
altissimus, longissimus, brevissimus... 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (III): una vez más, 
insistiremos  en todos los conocimientos que el alumno ya ha adquirido y 
profundizaremos en la evolución de los grupos consonánticos no tratados 
anteriormente: annus, saeculum  (> saeclum), aequinoctium, autumnus... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 
 

El Calendario Romano 
• El calendario romano. Su influencia hasta nuestros días. Comparación entre 

varios tipos de calendarios existentes en la antigüedad. Calendario juliano y 
gregoriano. 

• El cómputo del tiempo en la antigüedad. Sistemas e instrumentos de 
medición en Roma. 
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UNIDAD 14: CAPITVLVM XIV: NOVVS DIES 
 

 
SESIONES: 7 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 
• Pronombre personal en dat. y abl.  
• Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
• Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  
• Defectivo inquit. 

SINTAXIS 
• Dativo de interés (datīvus commodī).  
• Complementos circunstanciales introducidos por praeter + acusativo.  
• Sintaxis del participio. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
• Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas. 
• Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, nihil. 

(2) Formación de palabras 
• El campo semántico de las actividades y usos de la vida diaria (vestido, 

calzado, verbos relacionados con los actos cotidianos como levantarse, 
lavarse, etc.) y sus derivados.  

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
• Este capítulo se centra en la formación del participio de presente latino. Los 

ejercicios propuestos girarán en torno a este apartado gramatical 
(reconversión española en adjetivos del tipo “amante” o “pertinente”, 
evolución en las demás lenguas romances…) 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (IV): (*a partir de este 
capítulo las evoluciones fonéticas de los verbos pueden incluir las formas 
derivadas del participio de presente): los alumnos deberán ser ya capaz de 
resolver con éxito sencillas evoluciones propuestas por el profesor con 
términos extraídos de los vocābula nova: tabula, stilus, rēgula, apertus, 
dexter, sinister, omnis, cubāre, vigilāre, valēre, excitāre, surgere, lavāre, 
mergere, solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, mēcum, tēcum, sēcum, quōmodo, 
hodiē... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (VII): Jornada de la familia romana según edad, sexo o 
condición. 
La Educación en Roma (I): Los estudios. La labor del paedagōgus. 
Arte y mitología: Las principales divinidades en manifestaciones escultóricas y 
pictóricas del arte romano. 
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4. COMPETENCIAS CLAVES. 
 
La asignatura de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las SIETE 
competencias clave, tomando como base fundamental la de comunicación lingüística (CCL), cuya 
relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el 
lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a 
desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y 
estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inducción. Finalmente 
contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones 
culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los modelos sociales y políticos de la 
antigüedad y los contemporáneos, y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como 
sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental. 
 
Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de 
Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias digital 
(CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres 
niveles en los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el 
aprendizaje competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en 
grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en 
contextos digitales. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el Latín contribuye de modo directo a la 
adquisición de la competencia lingüística en la lengua española, y ayuda a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. La comunicación lingüística se 
desarrolla mediante la lectura comprensiva de los textos, la exposición oral de los trabajos, la 
expresión escrita en las pruebas objetivas... 
 
Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el Latín favorece la reflexión, 
ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de recursos y 
estrategias de análisis, comprensión e inducción. Aprender a aprender se desarrolla con la 
elaboración de proyectos en los que los alumnos deben organizar todo el proceso de aprendizaje 
para conseguir los objetivos propuestos. Es el aprendizaje basado en proyectos. 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en grupo. 
Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la sociedad y la 
política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la condición 
de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el respeto a la 
opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida. Las competencias 
sociales y cívicas se desarrollan sobre todo con la participación en las actividades extraescolares: 
viajes, visitas a museos, teatro, etc. 
 
Y en especial la materia de Latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y expresiones 
culturales (CEC). El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en nuestro país debe ser 
conocido por el alumnado fomentando su interés por su conservación. Además, se trata de 
promover en el alumnado la utilización de la obra de arte como fuente de información, pero 
también como estímulo para la formación de su espíritu estético. La conciencia y expresiones 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

48 

culturales se desarrollan mediante el descubrimiento de nuestro patrimonio histórico, artístico y 
arqueológico. 
 
Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros 
especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de 
información y su aplicación en el proceso de aprendizaje. La competencia digital se desarrolla con 
los recursos digitales empleados en las clases y la necesidad de utilizar la página web del 
departamento y el blog, así como redes sociales empleadas como recursos didácticos. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del latín y la cultura latina 
estimulan la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la responsabilidad, la 
capacidad analítica y organizativa. 
 
5. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Es imprescindible partir del conocimiento de los alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje. 
Para ello la evaluación inicial es muy útil. En el caso del Latín de 4.º de ESO durante el primer mes 
de clase, el profesor evaluará mediante la observación en clase los conocimientos de los alumnos 
sobre cuestiones lingüísticas y culturales, así como otras capacidades relativas a las competencias 
claves. No es necesaria hacer una evaluación inicial sobre los contenidos específicos del latín 
porque es la primera vez que se enfrentan a esta materia. 
 
Se tendrán en cuenta los informes académicos de años anteriores y los que el Departamento de 
Orientación aporte sobre alumnos con posibles necesidades educativas. 
 
A partir del análisis de los datos de la observación se tomarán las decisiones oportunas para ir 
introduciendo los nuevos contenidos. 
 
En el caso de que sea necesario, podrá realizarse una prueba objetiva sobre contenidos 
relacionados con la materia. 
 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con ellos y con 
los contenidos ya se han relacionado en el apartado 2 de esta programación. A continuación, 
describiremos los procedimientos que se utilizarán para evaluar la adquisición de esos estándares. 
 
Se evaluarán los conocimientos que adquiere el alumno, pero también su esfuerzo, su constancia, 
su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado por el profesor, y la superación 
del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, además de la realización de pruebas 
objetivas específicas para la evaluación. 
Se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos puedan tomar 
decisiones para subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, una 
recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles son las carencias 
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de cada alumno en particular y, por tanto, puede corregirlas y observar su recuperación, 
atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 
 
El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como 
momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, 
se trata de informar sobre los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello. 
 
Básicamente los procedimientos de evaluación serán: 
 
1. Pruebas objetivas escritas u orales que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. 
2. Registro del trabajo diario y de las intervenciones en clase. 
3. Realización de trabajos individuales o en grupo, escritos u orales. 
4. Participación en actividades complementarias organizadas por el departamento. 
 

1. Pruebas objetivas escritas y orales. 
 
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. 
Esto supone que al menos habrá dos pruebas por trimestre o sesión de evaluación. 
 
Estructura de los exámenes y pruebas objetivas escritas. 
 
La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia en el cuarto 
curso de la ESO, tal y como proponemos a continuación: 
 
PRIMERA PARTE: Lectura y comprensión de un texto, respondiendo a las preguntas que se hagan 
sobre él. (50% de la calificación). 
 
SEGUNDA PARTE: Ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, completando 
terminaciones nominales y verbales); cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, corrección de 
frases con errores, etc. (40% de la calificación). 
 
TERCERA PARTE: 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 (10% de la calificación). 
 
Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en la primera parte, relativa a la 
comprensión de un texto. 
 
En el caso de la realización de más de una prueba escrita de evaluación, la calificación final será la 
media entre las diferentes pruebas realizadas. 
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 quedará justificada mediante carta o comunicación 
personal de los padres o tutores legales. 
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2. Observación directa del trabajo del alumnado. 
 
Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los 
contenidos introducidos 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 traduciendo con la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 
 
A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los Pēnsa o ejercicios al final de 
cada Capitulum, que serán resueltos de forma preferentemente oral. 
 
Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase ejercicios de 
retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas entre ellos o incluso manteniendo 
alguna sencilla conversación sobre los contenidos del capítulo. 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 podrá utilizar además como instrumento de evaluación la realización en casa o en clase de los 
ejercicios de ampliación propuestos en el libro EXERCITIA LATINA I. 
 
3. Trabajos temáticos. 
 
El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias programadas o 
de actividades complementarias realizadas, 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. 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 o presentación escrita 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. 
 
4. Participación en actividades complementarias.  
 
Los alumnos que participen activamente en las actividades organizadas por el departamento serán 
recompensados con hasta un 10% de aumento de la calificación final del curso. 
 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para la calificación de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el trabajo 
personal realizado en el aula y en casa, y los trabajos temáticos. Se podrá exigir, para evaluar lo 
anterior, el material de trabajo (ejercicios, apuntes, resúmenes...) y se considerará la asistencia a 
clase muy importante. Las faltas injustificadas a clase repercutirán negativamente en la evaluación 
del alumno. 
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En el caso de que se realicen trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega o 
exposición de los mismos para que el alumno sea evaluado. 
 
Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación 
negativa, pudiendo bajar hasta 1 punto por este apartado. En este sentido, procuraremos 
colaborar con el máximo interés para un mejor uso de la lengua española. 
 

Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de latín de 
4.º de ESO, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente 
ponderación: 
 
- PRUEBAS OBJETIVAS: 70% (prueba escrita trimestral). En el caso de que no existan trabajos 
temáticos la ponderación será del 90%. Si se realiza más de una prueba, la calificación final será la 
media de las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas. 
- NOTAS DEL TRABAJO EN CLASE, ASISTENCIA: 10% (observación directa del trabajo del alumno). 
- TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 20%.  
 
Las ponderaciones establecidas más arriba podrán variarse dependiendo de la entidad de los 
trabajos que deban realizarse y siempre se darán a conocer previamente a los alumnos al 
comienzo del trimestre. 
 
La calificación final se obtendrá realizando la media de la calificación obtenida en las tres sesiones 
de evaluación, en las que se habrán aplicado las ponderaciones expresadas más arriba. 
 
La recuperación de la materia se concibe 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. 
 
Si los alumnos no superaran así la materia, además, en el mes de junio se convocará una prueba 
final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5, en la que se tendrán en 
cuenta los estándares mínimos evaluables. En esta prueba de mínimos no podrá obtenerse una 
calificación mayor de 5 y será el único instrumento de evaluación que se tenga en cuenta para 
calificar al alumno. 
 
La prueba extraordinaria de recuperación tendrá la estructura descrita en el apartado 6 de esta 
programación y en su calificación se aplicarán las mismas ponderaciones. Constará de: 
 
-Traducción y retroversión de textos. 
-Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos. 
-Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis. 
-Cuestiones de vocabulario y derivados en español. 
-Cuestiones de cultura. 
 
El contenido de las frases y textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos 
pueden aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 
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El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones se ajustará también al trabajo del curso. 
 
Como modelo de examen les servirá los realizados en el tercer trimestre. Por tanto, antes de dicha 
prueba, los alumnos podrán conocer con exactitud la estructura del examen, el vocabulario, las 
cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales sobre los que serán evaluados. 
 
Los criterios de evaluación y de calificación serán los que se incluyen en esta programación, sin 
tener ya en cuenta otros factores ajenos a la propia prueba objetiva. Dicha prueba, por tanto, será 
el único criterio para la calificación del alumno en esta convocatoria. 
 
8. 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. Además, 
haríamos uso de cuadernos monográficos y actividades organizadas en categorías y graduadas 
según la dificultad que entrañen para el alumno. 
 
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. 
 
9. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 
 
Son los contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura los correspondientes a las 
unidades I a VIII: 
 
-Alfabeto y pronunciación. 
-Concepto de flexión: declinaciones y casos. 
-Primera y segunda declinaciones. 
-Las preposiciones latinas con acusativo y ablativo. 
-Los adjetivos y su concordancia con los sustantivos. 
-El pronombre anafórico: is ea id. 
-El pronombre relativo: qui quae quod. 
-Sintaxis de la oración de relativo. 
-Los posesivos. 
-Los interrogativos. 
-Partículas interrogativas. 
-Demostrativos: hic haec hoc/ ille illa illud. 
-El presente de indicativo de la voz activa: 3ª persona. 
-El presente de indicativo de la voz pasiva: 3ª persona. 
-Sintaxis de la voz pasiva. 
-El imperativo. 
-Palabras patrimoniales, cultismos y latinismos. 
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Además, serán también contenidos mínimos los siguientes: 
 
-Historia:  
 Romanización de la península Ibérica. 
 Patrimonio romano de Extremadura. 
 
-Mitología: introducción. 
 Los dioses olímpicos. 
 Mitos vistos en clase. 
 La mitología en el Museo del Prado. 
 
-Hispania romana: 
 Norba Caesarina. 
 Augusta Emerita. -El urbanismo. El modelo de Mérida.  
 Las calzadas romanas. La Vía de la Plata. 
 
Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia se traducen en los siguientes estándares 
de aprendizaje. 
 
1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 
 
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. 
 
3. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
 
5. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
 
6. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente. 
 
7. Traduce correctamente al castellano las diferentes formas verbales latinas. 
 
8. 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. 
 
8. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos o su retroversión. 
 
9. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
 
10. 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. 
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11. 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. 
 
12. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 
los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 
 
13. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado. 
 
14. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término latino 
de origen. 
 
15. Describe los principales vestigios de la romanización en Extremadura. 
 
10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 
guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 
derivados de la adquisición de competencias. En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
-Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de 
atención a la diversidad. 
-Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
-Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
-Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves, adecuando su logro progresivo 
a las características del alumnado del curso y de la materia. 
-Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
-Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
-Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. 
 
De manera más concreta, procuraremos: 
 
-Conocer previamente, al comienzo del curso y en cada tema o unidad, el interés de los alumnos y 
el nivel de conocimientos que tienen sobre el mismo, de forma que el método y los recursos 
puedan adecuarse a la mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad. 
 
-Presentar a los alumnos el plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán informados 
de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde el principio 
cuáles son los objetivos, qué criterios y procedimientos se seguirán para evaluarlos, la 
metodología, etc. Del mismo modo, en cada apartado o tema se les informará del plan de trabajo 
concreto que se va a seguir, que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando. 
 
-Utilizar una variedad de actividades que se adecuen al nivel y a los intereses de los alumnos: 
explicaciones teóricas, ejercicios diversos, textos, trabajo en biblioteca, vídeos, materiales 
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multimedia, trabajos de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés, visitas a 
páginas web... 
 
-Preocuparnos por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para 
nada lo referente al contenido, que sirva en parte para “romper el hielo”, en un tipo de asignatura 
que tradicionalmente ha parecido excesivamente seria. Consideramos necesario que cualquier 
material educativo que llegue al alumno cuide mucho todo lo referido a la presentación, ya que a 
ellos les exigiremos lo mismo. 
 
-Favorecer la interdisciplinariedad. Se intentará una colaboración con los profesores del área de 
Lengua y Literatura Española para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de 
textos..., y con los de Geografía e Historia para los relacionados con la civilización romana y su 
influencia en la cultura posterior. 
 
Pero, además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el conocimiento de la cultura latina y 
el aprendizaje de la lengua latina, esta última será trabajada mediante el curso LINGVA LATINA 
PER SE ILLVSTRATA (La Lengua Latina ilustrada por sí misma), consistente en un método inductivo 
de aprendizaje directo en el que se invita al estudiante a encontrar el significado de las palabras y 
de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas morfosintácticas de la lengua se 
asimilan también primero inductivamente, mediante el reconocimiento de estructuras y 
construcciones recurrentes, después se organizan sistemáticamente para ser fijadas 
definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad didáctica termina con tres tipos de 
ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras gramaticales y 
para la verificación de la comprensión. La lengua de comunicación para aprender el latín será el 
propio latín, salvo las explicaciones de los aspectos gramaticales. 
 
La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo II 
d. C. y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la Vulgata. 
El aprendizaje del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado en base a criterios de 
frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es adquirido gradual y 
directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). 
Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién 
estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, después 
se fijan sistemáticamente con una descripción explícita en el apartado de GRAMMATICA LATINA. 
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. 
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, además de todo 
el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, lecturas, enciclopedias y manuales de 
consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el presente curso: 
 
-Web confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las TIC: www.arsdocendi.es 

http://www.arsdocendi.es/
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-Blog del Departamento: http://arsdocendi.blogspot.com.es/ 
 
-Recursos de la página web www.culturaclasica.com y del blog y la wiki Lingua Latina per se 
illustrata: www.lingualatina.es. 
 
-Textos extraídos de la página web www.vivariumnovum.it 
 
-Libro de texto: H. H. Orberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA ROMANA Ed. 
Cultura Clásica. 
 
-Material de apuntes y de trabajo, que debe ir elaborando el alumno. Será un elemento 
importante, ya que en él debe recoger los planteamientos iniciales, el proceso de trabajo y las 
conclusiones y resúmenes finales. 
 
-Libros de lectura. Al menos se deberá leer un libro a lo largo del curso. Se aconsejará a los 
alumnos leer alguna obra de literatura juvenil ambientada en el antiguo mundo romano (Guárdate 
de los Idus, de Lola Gándara, por ejemplo). También podrán leer las obras de teatro que se 
programen para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, si se asiste a él. 
 
-Tecnologías de la Información y la Comunicación: En el departamento se ha creado un blog y una 
página web en los que seguiremos colocando todo el material que sea adecuado para profundizar 
en los contenidos de nuestras asignaturas (Cultura Clásica, Griego y Latín): programaciones, 
ejercicios, apuntes, textos, direcciones de interés, colecciones de imágenes, vocabularios, fotos de 
nuestros viajes de estudio, etc. Con ello se facilitará el uso de este material desde clase y no 
perderemos tanto tiempo en orientar a los alumnos en la búsqueda y selección de la información 
en Internet. 
 
También se trabajará con la Suite de Google de Educarex y con la plataforma Rayuela. Además de 
Librarium y otros recursos en línea para reforzar la enseñanza en caso de confinamiento o 
enseñanza semipresencial. 
 
-Tabula Nuntiorum. Tablón de anuncios del Departamento en el que se motiva a los alumnos 
colocando noticias y secciones relacionados con los contenidos de las clases y se les anima a 
participar en él. 
 
-Sección radiofónica dedicada al latín Verba Volant de RNE, coordinada por el profesor Emilio del 
Río en el programa No es un día cualquiera de RNE dirigido por Pepa Fernández. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La intervención educativa deberá adaptarse a la persona, reconociendo sus potencialidades y 
necesidades específicas. Desde este planteamiento, se velará por el respeto a las necesidades del 
alumnado, a sus intereses, motivaciones y aspiraciones, con el fin de que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el máximo grado 
de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se encuentre cursando. 

http://arsdocendi.blogspot.com.es/
http://www.lingualatina.es/
http://www.vivariumnovum.it/
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Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de niveles 
obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las mismas 
capacidades ni inquietudes. Mediante la 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 caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, así como en 
aquellos alumnos de los que el Departamento de Orientación proporcione ya información 
concreta, se actuará en coordinación con el equipo psicopedagógico 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. 
 
Por desgracia, en los últimos años las agrupaciones de cuarto de la ESO en las que el latín se cursa 
suelen reunir a algunos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje relacionadas con sus 
capacidades o con su comportamiento.  
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LATÍN BACHILLERATO. 
 
En el primer curso proporcionaremos a los alumnos los conocimientos morfosintácticos y léxicos 
elementales. Trataremos de dar en este primer curso una buena visión de conjunto de la lengua y 
cultura latinas, trabajando los aspectos más importantes desde todos los puntos de vista. A ello 
nos ayuda el método elegido de la editorial Oxford, sobre el que basamos nuestra programación. 
 
El segundo curso será básicamente una ampliación de estos conocimientos, sobre todo de los 
referidos a la morfología verbal y a las estructuras sintácticas más complejas. Se harán continuas 
referencias a los aspectos culturales ya trabajados y se incluirán aquellos temas que no han podido 
verse en el primer curso. 
 
En 2º de Bachillerato el latín es materia de modalidad y se incluye en las pruebas de evaluación de 
final de etapa. Así pues, se ha programado siguiendo las orientaciones de la EBAU que se 
publicaron el año pasado. Si hubiera alguna modificación legislativa durante el curso, adaptaremos 
la programación a ésta. 
 
En ambos cursos coincidirán esencialmente los objetivos, los procedimientos de evaluación, la 
metodología, los recursos didácticos, las actividades de recuperación, las medidas de atención a la 
diversidad y las actividades complementarias. 
 

1.º BACHILLERATO. 
 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
 
La enseñanza de la materia Latín I en primero de bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  
 
Obj.1. Conocer y valorar la importancia del latín en la constitución de las lenguas modernas 
europeas, especialmente del castellano y de las lenguas románicas, entendiendo la pluralidad 
lingüística como una riqueza del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
Obj.2. Analizar y comparar los aspectos lingüísticos generales de las lenguas clásicas que más han 
influido en las lenguas románicas como medio para estimular el estudio de las lenguas europeas.  
 
Obj.3. Analizar e identificar la aportación realizada por las lenguas clásicas al léxico de las lenguas 
modernas, especialmente en el campo de la terminología científica y técnica de las distintas 
materias con el fin de mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos. 
 
Obj.4. Conocer y analizar críticamente los elementos más significativos e influyentes de la 
organización económica, social y política del mundo grecorromano y de las formas de vida privada, 
analizando y valorando su influencia a lo largo de la historia y en la actualidad.  
 
Obj.5. Conocer y comprender las aportaciones más importantes de la literatura griega y latina a la 
literatura universal, a través de la lectura de obras representativas de los distintos géneros 
literarios y de los principales autores clásicos de la antigüedad.  



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

59 

 
Obj.6. Reconocer y valorar la influencia de las manifestaciones artísticas y culturales del mundo 
clásico en nuestra tradición cultural y artística, entendiendo la herencia clásica como una clave 
para la comprensión e interpretación del arte y de la cultura desde la antigüedad hasta nuestros 
días.  
 
Obj.7. Conocer y apreciar los elementos de nuestro patrimonio histórico heredados del mundo 
clásico y contribuir activamente a su conservación y mejora, considerándolos como fuentes de 
desarrollo social y de disfrute personal.  
 
Obj.8. Obtener, tratar y transmitir de forma autónoma y crítica información relevante sobre los 
principales acontecimientos y personajes históricos, sobre la organización política y social en 
Grecia y Roma y sobre la tradición clásica europea y occidental, utilizando de forma autónoma 
diversas fuentes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Obj.9. Aplicar y consolidar técnicas y hábitos de trabajo individual y cooperativo que favorezcan 
no solo la adquisición de nuevos aprendizajes, sino también la relación y la colaboración con otras 
personas mediante actitudes de solidaridad y tolerancia, que capaciten para la vida adulta en una 
sociedad democrática, abierta y plural.  
 
Obj.10. Comprender y valorar la influencia de la antigüedad clásica en la historia de Europa y de 
España, con atención específica a Extremadura, a fin de comprender mejor el mundo 
contemporáneo y de insertar el desarrollo personal en un contexto histórico y social de progreso 
democrático y solidario. 
 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
Con las competencias específicas se concretan aún más los objetivos didácticos, llegando a veces a 
confundirse con ellos. Las competencias específicas del latín de primero de bachillerato son las 
siguientes: 
 
1. Leer de forma comprensiva o, en su caso, interpretar textos latinos no demasiado complejos, 
analizando las unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con la 
lengua de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual. 
 
2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo del 
tiempo, comparándolos con los de la lengua de enseñanza y otras lenguas del repertorio 
individual, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico 
nuevo o especializado. 
 
3. Leer, comentar e interpretar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el 
proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus 
influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. 
 
4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y 
sociopolítico, utilizando conocimientos sobre el mundo romano y comparando críticamente el 
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presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno 
como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 
 
5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la 
civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la 
creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial 
latino como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de obras posteriores y también 
como fundamento de la identidad europea. 
 
6. Reconocer e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos latinos, 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados. 
 
7. Producir textos sencillos, tanto orales como escritos, e interactuar activamente empleando con 
corrección esquemas básicos de la lengua latina, a fin de expresar ideas y argumentos de forma 
creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 
 
3. SABERES BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
 
En esta materia los saberes básicos se han organizado en 5 bloques: 
 
El primero, La interpretación del texto, se centra en el aprendizaje de la lengua latina como 
herramienta para leer de forma comprensiva fragmentos y textos de diversa índole, y comprende 
a su vez dos bloques secundarios: Unidades lingüísticas de la lengua latina y La interpretación del 
texto: técnicas, procesos y herramientas.  
 
El segundo bloque, Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje de la lengua latina, pone el 
acento en las nociones de evolución fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua latina, en 
concreto la identificación y reconocimiento de los formantes latinos, amplía el repertorio léxico 
del alumnado para que use de manera más precisa los términos conforme a las diferentes 
situaciones comunicativas.  
 
El tercer bloque, Educación literaria, integra todos los saberes implicados en la comprensión e 
interpretación de textos literarios latinos, contribuyendo mediante un enfoque intertextual a la 
identificación y descripción de universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios 
clásicos.  
 
El cuarto bloque, La antigua Roma, comprende los conocimientos y estrategias necesarias para el 
desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y 
diferencias entre pasado y presente.  
 
El quinto bloque, Legado y patrimonio, recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización latina reconociendo 
y apreciando su valor como fuente de inspiración, como técnica y como testimonio de la historia. 
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Evidentemente, estos bloques se concretarán a lo largo del curso de manera diferente y con 
diferentes secuenciaciones, según el método y los recursos empleados. 
En nuestro caso, programaremos por evaluaciones los contenidos, siguiendo el orden del libro de 
texto (Latín I Bachillerato. Oxford Educación) con sus correspondientes ejercicios. Los pocos 
cambios que introduciremos en este orden pretenden mejorar el aprendizaje y no constituyen un 
obstáculo para el uso del libro por parte de los alumnos. 
Es posible que a lo largo del curso debamos ajustar nuestras pretensiones, según los resultados del 
proceso de evaluación de los alumnos y las fechas establecidas para las sesiones de evaluación. En 
cualquier caso, este ajuste no supondrá un cambio relevante al final de curso. 
 
Primera evaluación: 
 
La interpretación del texto: La Lengua latina y técnicas de interpretación. 
-Historia y evolución de la lengua latina. 
-El abecedario latino y su pronunciación. La cantidad. La acentuación.  
-La oración gramatical: los constituyentes, los tipos de oración, las relaciones sintácticas. 
-El concepto de lengua flexiva: Los casos. Las declinaciones. El enunciado.  
-Nominativo, vocativo, genitivo y acusativo de 1ª y 2ª declinaciones. 
-La conjugación: Los temas del verbo latino y las cinco conjugaciones. 
-El género y el número. El neutro. 
-El adjetivo de 1ª y 2ª declinaciones. Concordancia del adjetivo. 
-El presente de indicativo y de infinitivo en voz activa: las 4 conjugaciones regulares y el verbo 
sum. 
-El caso ablativo. Las preposiciones de acusativo y de ablativo más frecuentes.  
-Primera y segunda declinaciones completas.  
-Preguntas: oraciones interrogativas directas. 
-La 3ª declinación. Planteamiento general: sustantivos y adjetivos. Terminaciones en singular y 
plural de los temas en consonante y en –i. 
-Presente de indicativo y de infinitivo del verbo possum y del verbo eo y sus compuestos. 
-El presente de imperativo. 
 
Plurilingüismo: El léxico latino y su evolución. 
-Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 
-Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales. 
-Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (I). 
-Formación de palabras: composición y derivación. 
 
Antigua Roma y su legado. 
-La situación geográfica de Roma. 
-Presentación del personaje protagonista de los ejercicios: el poeta Horacio. 
-Algunos aspectos de la organización familiar y social.  
-Vestigios de Roma en Extremadura, sobre todo en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 
-La organización de una ciudad de provincia: el modelo de Mérida.  
-El calendario romano. 
-La educación en Roma. 
 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

62 

Segunda evaluación. 
 
La interpretación del texto: La Lengua latina y técnicas de interpretación. 
-Los adverbios. 
-Las palabras neutras: sustantivos y adjetivos de 2ª y 3ª declinaciones. 
-Usos del dativo.  
-La subordinación: planteamiento básico en la lengua española y en la latina. 
-La subordinación adjetiva. El pronombre relativo. 
-Pronombres demostrativos y anafórico. 
-Pronombres personales y posesivos. 
-Verbos volo, nolo y malo: tiempos estudiados. 
-El pretérito imperfecto de indicativo. 
-El pretérito perfecto de indicativo. 
 
Plurilingüismo: El léxico latino y su evolución. 
-Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 
-Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (II). 
 
Antigua Roma y su legado. Educación literaria. 
-Homero y Virgilio: la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Las leyendas relacionadas con la guerra de 
Troya. 
-De Eneas a Rómulo: los orígenes míticos de Roma. 
-Los dioses del Olimpo. 
-Huellas de la religión y de la mitología en Extremadura: el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida. 
 
Tercera evaluación. 
 
La interpretación del texto: La Lengua latina y técnicas de interpretación. 
-Los numerales. 
-Algunas expresiones frecuentes de tiempo y de lugar. El caso locativo. 
-El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
-La 4ª y la 5ª declinaciones. 
-Usos del caso ablativo. 
-El verbo fero y sus compuestos. 
-Los grados de significación del adjetivo y del adverbio. 
-El participio de presente. La oración de participio. 
-El participio de perfecto. 
-La voz pasiva. 
-El infinitivo activo y pasivo. La oración de infinitivo. 
-Futuro imperfecto y perfecto. 
 
Plurilingüismo: El léxico latino y su evolución. 
-Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 
-Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (III). 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

63 

-Formación de palabras. Recopilación de prefijos y sufijos latinos de más influencia en la lengua 
española. 
 
Antigua Roma y su legado. Educación literaria. 
-Los espectáculos. 
-El teatro en Grecia y en Roma. Tragedia y comedia. Preparación especial para la asistencia al 
Festival Juvenil de Teatro Clásico en Mérida (previsiblemente en el mes de abril). 
-La Hispania romana. 
 
Son los saberes básicos mínimos exigibles para superar la asignatura los siguientes: 
 
La lengua: 
-El abecedario latino y su pronunciación. 
-La oración gramatical: los constituyentes, los tipos de oración, las relaciones sintácticas. 
-El concepto de lengua flexiva: Los casos. Las declinaciones. El enunciado. 
-Las 5 declinaciones. 
-El género y el número. El neutro. 
-Los tres tipos de adjetivos: bonus-a-um; omnis-e y audax audacis. 
-Las preposiciones de acusativo y de ablativo más frecuentes. 
-La conjugación: Los temas del verbo latino y las cinco conjugaciones. 
-El presente de indicativo y el infinitivo en voz activa: las 4 conjugaciones regulares y el verbo sum. 
-Presente de indicativo y el infinitivo del verbo possum y del verbo eo y sus compuestos. 
-El presente de imperativo. 
-Verbos volo, nolo y malo: tiempos estudiados. 
-El pretérito imperfecto de indicativo. 
-El pretérito perfecto de indicativo. 
-El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
-El verbo fero y sus compuestos. 
-Los adverbios. 
-La subordinación: planteamiento básico en la lengua española y en la latina. 
-La subordinación adjetiva. El pronombre relativo. 
-Pronombres demostrativos y anafórico. 
-Pronombres personales y posesivos. 
-Los grados de significación del adjetivo y del adverbio. 
-El participio de presente. La oración de participio. 
 
El léxico latino y su evolución: 
-Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos. 
-Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales. 
-Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances. 
 
Roma y su legado: 
-La educación en Roma. 
-Homero y Virgilio: la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Las leyendas relacionadas con la guerra de 
Troya. 
-De Eneas a Rómulo: los orígenes míticos de Roma. 
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-Los dioses del Olimpo. 
-La Hispania romana. 
-La organización de una ciudad de provincia: el modelo de Mérida.  
 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 
 
Las competencias específicas de nuestra materia contribuyen a la adquisición de las competencias 
claves y están conectadas a ellas.  
 
Así, las competencias específicas 1 y 2, que analizan las unidades lingüísticas y los formantes 
latinos, y las 6 y 7, dedicadas al desarrollo de las destrezas para la interpretación y la producción 
oral y escrita, buscan la adquisición de la competencia en comunicación lingüística mediante el 
desarrollo de la comprensión, interpretación y valoración de los textos orales, escritos y 
multimodales para participar en diferentes contextos comunicativos. Por su parte, las 
competencias específicas 3 y 4, al promover una lectura crítica de los orígenes romanos de nuestra 
civilización, conectan con otro aspecto de la competencia en comunicación lingüística: el de la 
localización y selección crítica de información procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia, y evitando los riesgos de la manipulación y la desinformación, de manera 
que se adopte un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.  
 
Por otro lado, las competencias específicas 6 y 7, que desarrollan la comprensión y producción 
oral, escrita y multimodal en latín, promueven las destrezas necesarias para alcanzar parte de la 
competencia plurilingüe, ya que incentivan el uso de la lengua para responder a necesidades 
comunicativas de manera adecuada y en diferentes contextos comunicativos, en la realización de 
transferencias entre diferentes lenguas y en la valoración de la diversidad lingüística.  
 
En lo que se refiere a la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería, la competencia específica 2 que distingue los formantes latinos comparándolos con las 
lenguas del repertorio del alumno, y las 6 y 7, dedicadas a la comprensión y producción oral y 
escrita y que promueven la inferencia entre la lengua latina y las lenguas de enseñanza, impulsan 
la reflexión sobre la lengua y la utilización de métodos inductivos y deductivos para la resolución 
de problemas, analizando de una forma crítica las soluciones aportadas. Asimismo, se desarrolla el 
pensamiento científico al entender y explicar fenómenos relacionados con los mecanismos y 
estrategias lingüísticas para comprender y explicar la formación de las palabras o su evolución 
mediante el planteamiento de hipótesis y su comprobación a través de la observación y el análisis, 
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de los métodos empleados.  
 
Las competencias específicas 3, 4 y 5 conectan con la competencia digital, ya que acceden al 
conocimiento del mundo clásico desde diferentes perspectivas (literaria, social, patrimonial), 
porque el alumnado, individualmente o en grupo, utiliza búsquedas avanzadas en Internet, 
seleccionando de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de una forma 
adecuada. Esta selección de herramientas, aplicaciones y servicios en línea y su incorporación a su 
entorno personal de aprendizaje, y la creación, integración y reelaboración de contenidos 
digitales, ha de respetar en todo momento los derechos de autoría digital.  
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Por su parte, la competencia específica 2, por lo que ofrece de reflexión sobre los formantes 
latinos, y la 4, que promueve el conocimiento de la sociedad y cultura romanas de una forma 
autónoma y crítica, conectan con la competencia personal, social y de aprender a aprender en la 
eficacia del desarrollo de un aprendizaje y personalidad autónomos, que permite que el alumnado 
gestione constructivamente su propia actividad para dirigir su vida y la planifique a largo plazo 
evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento.  
 
Las competencias específicas 3, 4 y 5, que tienen como objetivo el conocimiento del mundo clásico 
y su comparación con el presente, suponen un acercamiento al concepto de identidad europea 
mediante el análisis de los hechos, normas e ideas que permiten al alumnado consolidar su 
madurez personal y desarrollar una conciencia ciudadana y responsable, así como la autonomía, el 
espíritu crítico, la interacción pacífica y respetuosa con los demás y su entorno, el respeto a la 
diversidad cultural y el análisis de las relaciones de ecodependencia entre nuestras formas de vida 
y el entorno, con un compromiso ético y responsable mediante actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la lucha contra el cambio 
climático. Estos son los ejes sobre los que pivota el desarrollo de la competencia ciudadana.  
 
Por otra parte, la competencia específica 5, que desarrolla la creación de ideas y soluciones 
innovadoras que revaloricen el patrimonio cultural y artístico romano, con estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, moviliza la adquisición de la competencia emprendedora.  
 
Es también la competencia específica 5, junto con la 3, mediante el estudio del patrimonio 
cultural, artístico y literario, el motor que activa la competencia en conciencia y expresión 
culturales, ya que permite al alumnado la reflexión sobre los aspectos singulares y el valor social 
del patrimonio romano, defendiendo el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 
artística.  
 
5. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Es imprescindible partir del conocimiento de los alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje. 
Para ello la evaluación inicial es muy útil. En el caso del Latín de 1.º de Bachillerato durante el 
primer mes de clase, el profesor evaluará mediante la observación en clase los conocimientos de 
los alumnos sobre cuestiones lingüísticas y culturales, observando su nivel. Se tendrá muy en 
cuenta qué alumnos han cursado latín en 4.º de ESO, si han sido alumnos del instituto o de otros y 
cuáles cursan la materia por primera vez. De la información obtenida mediante cuestionarios 
orales se determinará cómo afrontar la asignatura en los momentos iniciales, para conseguir un 
equilibrio que permita la adaptación de los alumnos nuevos sin perjudicar a los alumnos que ya 
cursaron latín en 4.º de ESO. En cualquier caso, se comienza la materia desde el nivel cero, lo que 
quiere decir que no es necesario haber cursado antes el latín de cuarto curso de ESO. 
 
6. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 
 
Se evaluarán los saberes básicos y competencias que adquiere el alumno, pero también su trabajo 
para superarse y mejorar, los procedimientos para conseguirlos, su constancia y correcta actitud, 
su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado por el profesor, y la superación 
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del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, además de la realización de pruebas 
específicas para la evaluación. 
 
Es decir, se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos 
puedan tomar decisiones para subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, 
una recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles son las 
carencias de cada alumno en particular, y por tanto puede corregirlas y observar su recuperación, 
atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 
 
El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como 
momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, 
se trata de informar sobre los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello. 
 
En cuanto a los saberes básicos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad de 
comprender y traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos. 
 
La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la 
primera, y así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el 
curso. De la misma manera esto implica que no superar la última evaluación, podría conllevar no 
aprobar la asignatura, a pesar de tener las dos anteriores aprobadas. 
 
6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se procurará que los instrumentos y herramientas de evaluación sean diversos y variados para que 
puedan comprender todo el proceso de enseñanza aprendizaje y adaptarse a las diferentes 
características de los alumnos. 
 
Básicamente las herramientas de evaluación serán: 
 
-Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. Siendo alumnos de Bachillerato, 
entendemos que este tipo de pruebas es imprescindible. Además, como futuros alumnos de 
enseñanza superior, conviene que se familiaricen con ellas. 
 
-Fichas de observación de las intervenciones y participación en clase. 
 
-Rúbricas sobre la realización de trabajos individuales o en grupo, en su caso. 
 
-Cuestionarios en soporte digital que permitan la autoevaluación y autocorrección de los 
alumnos. 
 
-Producciones de los alumnos (trabajos, cuadernos de clase). 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
A continuación, se ofrecen los criterios de evaluación del latín de primero de Bachillerato 
relacionándolos con las competencias específicas. 
 
Competencia específica 1.  
 
Criterio 1.1. Leer comprensivamente textos de nivel básico, identificando y analizando unidades 
lingüísticas regulares de la lengua a la vez que apreciando variantes y coincidencias con otras 
lenguas conocidas. 
  
Criterio 1.2. Seleccionar de manera guiada el significado apropiado de palabras polisémicas y 
justificar la decisión, teniendo en cuenta la información contextual y utilizando, solamente si es 
necesario, herramientas de apoyo al proceso de interpretación del texto en distintos soportes, 
tales como listas de vocabulario, glosarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y 
libros de estilo.  
 
Criterio 1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 
interpretaciones y las de los compañeros y compañeras, realizando propuestas de mejora.  
 
Criterio 1.4. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos para asimilar sus aspectos 
morfológicos, sintácticos y léxicos elementales.  
 
Criterio 1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina en un nivel 
básico, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y compartiéndolos.  
 
Competencia específica 2.  
 
Criterio 2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común aplicando, de manera 
guiada, estrategias de reconocimiento de formantes latinos atendiendo a los cambios fonéticos, 
morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar.  
 
Criterio 2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos sencillos que se han producido 
tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta la lengua de enseñanza, sirviéndose 
cuando sea posible de la comparación con otras lenguas de su repertorio.  
 
Criterio 2.3. Explicar la relación del latín con las lenguas modernas, utilizando de forma guiada 
estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio del alumnado.  
 
Criterio 2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos básicos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 
criterios dados.  
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Competencia específica 3.  
 
Criterio 3.1. Analizar, interpretar y comentar textos y fragmentos literarios elementales, aplicando 
estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el 
mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.  
Criterio 3.2. Analizar y explicar los principales temas y los valores éticos o estéticos de obras o 
fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores, desde 
un enfoque intertextual guiado.  
 
Criterio 3.3. Identificar y definir palabras latinas que designan conceptos fundamentales para el 
estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y 
culturales.  
 
Criterio 3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos en distintos soportes y con ayuda de 
otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se haya partido de la civilización y cultura latina como fuente de inspiración.  
 
Competencia específica 4.  
 
Criterio 4.1. Explicar de una manera elemental los procesos históricos y políticos, los modos de 
vida, las instituciones y las costumbres de la sociedad romana, comparándolos con los de las 
sociedades actuales, valorando las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la evolución 
de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida 
y una ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos.  
 
Criterio 4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 
diferentes aspectos básicos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias 
retóricas y oratorias sencillas, mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando y 
contrastando información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras 
opiniones y argumentaciones.  
 
Criterio 4.3. Elaborar trabajos de investigación elementales en diferentes soportes sobre aspectos 
del legado de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, 
seleccionando, contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual.  
 
Competencia específica 5.  
 
Criterio 5.1. Identificar y explicar los aspectos básicos del legado material e inmaterial de la 
civilización latina como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 
posteriores.  
 
Criterio 5.2. Investigar en un nivel elemental el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización latina, actuando con empatía y respeto e interesándose por los 
procesos de construcción, preservación, conservación y restauración, y por aquellas actitudes 
cívicas que aseguran su sostenibilidad.  
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Criterio 5.3. Explorar las principales huellas de la romanización y el legado romano en el entorno 
del alumnado, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de 
sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y 
presentando sus resultados a través de diferentes soportes.  
 
Competencia específica 6.  
 
Criterio 6.1. Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos latinos de 
dificultad básica, orales, escritos y multimodales en contextos comunicativos.  
 
Criterio 6.2. Aplicar estrategias sencillas y conocimientos más adecuados en contextos 
comunicativos y así comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos.  
 
Competencia específica 7.  
 
Criterio 7.1. Producir de forma oral o escrita textos breves sencillos en latín, estructurados de 
forma comprensible en contextos comunicativos.  
 
Criterio 7.2. Participar en latín en situaciones interactivas breves y sencillas, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado y el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 
respeto tanto en soporte físico como digital.  
 
Criterio 7.3. Producir mediante retroversión textos sencillos utilizando las estructuras básicas de la 
lengua latina. 
 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, suponiendo 
este último no más de un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 podrán ser 
para la parte cultural y 8 para la lengua (traducción, análisis, cuestiones, léxico...). 
 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de frases y la interpretación y comprensión de 
textos sin ayuda del diccionario. Podrá pedirse también el análisis morfológico y sintáctico, que 
puede ser guiado mediante cuestiones. Se formularán también cuestiones teóricas de gramática y 
ejercicios de etimología en los que se apliquen las reglas de evolución del latín al castellano. 
 
De manera global y aproximada, el máximo de puntos en las pruebas objetivas se reparte así: 
 
Traducción, interpretación y análisis de textos: 50% 
Cuestiones lingüísticas (morfología, sintaxis, léxico...): 30% 
Cuestiones culturales: 20% 
 
Será necesario para aprobar tener superado el 50% en la parte lingüística. 
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En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno a lo largo del curso y su participación en las actividades 
programadas. Se podrá exigir para evaluar lo anterior el cuaderno de ejercicios del alumno y se 
podrán utilizar también fichas de observación en el aula. Este apartado supondrá un 10% de la 
nota final. 
 
Se considerará la asistencia a clase muy importante a la hora de evaluar. Las faltas injustificadas a 
clase repercutirán negativamente en la evaluación del alumno. 
 
Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación 
negativa, pudiendo bajar hasta 1 punto por este apartado. En este sentido, procuraremos 
colaborar con el máximo interés para un mejor uso de la lengua española. 
 
La participación en actividades complementarias organizadas por el departamento se tendrá en 
cuenta para subir la calificación final hasta un punto. 
 
La calificación final será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones, en las que se habrán 
aplicado las ponderaciones arriba indicadas. 
 
8. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 
Se dan a continuación, a título indicativo, algunas de las características generales que deben tener 
las situaciones de aprendizaje de la materia de Latín, comunes con las lenguas del repertorio del 
alumno, por un lado y, por otro, con las materias no lingüísticas.  
 
Las situaciones de aprendizaje de esta materia deberían enmarcarse en contextos educativos y 
realidades cercanos a la experiencia del alumnado de forma que contribuyan a una mayor 
significación de los mismos, aportando su riqueza cultural, lingüística y de construcción europea, 
entendiendo el aprendizaje como algo que trasciende el contexto educativo. Se establecerá una 
secuenciación que permita movilizar los conocimientos, destrezas y actitudes previos del 
alumnado, utilizando estrategias diversas como dinámicas de grupo o la aplicación de 
cuestionarios en diferentes formatos que aporten información sobre aspectos de su personalidad, 
aptitudes e intereses.  
 
Las situaciones de aprendizaje deben ser variadas y conectadas con experiencias de otros 
contextos educativos del alumnado, de forma que promuevan respuestas a cuestiones variadas y 
de interés.  
 
Las situaciones deberían ser planteadas de forma que el alumnado vaya creando gradualmente su 
propio conocimiento, movilizando diversas competencias, unificando sus experiencias escolares y 
extraescolares, así como extrapolando los aprendizajes a otras situaciones, a la par que identifican 
los elementos emocionales que, junto con los cognitivos, están presentes en cualquier situación 
curricular. La idea es propiciar la autonomía del alumnado a medida que vaya alcanzando mayores 
competencias.  
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El trabajo cooperativo es un escenario adecuado para constatar y modelar la gestión 
socioemocional del alumnado a través de la asunción de diferentes papeles y puntos de vista; de la 
gestión de recursos y de información; del despliegue de habilidades sociales; de las contribuciones 
propias y de los demás mediante la utilización del debate y del método dialógico. Estos aspectos 
refuerzan además la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y la reflexión crítica.  
 
Las tecnologías de la educación constituyen un medio idóneo para la personalización del 
aprendizaje, ya que el uso de herramientas, plataformas y aplicaciones permitirán una progresiva 
autonomía del discente, que debe conocer con claridad lo que se espera que consiga, así como el 
medio de llegar a los objetivos propuestos.  
 
En lo que concierne a los bloques de lengua latina, se aconseja el uso de una metodología 
comunicativa o inductiva-contextual que parta de la interacción en contextos significativos donde 
se combinen todas las destrezas de una lengua y promuevan la reflexión y la transferencia con las 
demás lenguas del repertorio del alumnado para comprender y producir mensajes orales, escritos 
y multimodales. Los soportes serán los apropiados en cada momento, tanto de carácter analógico 
como digital. La representación de una escena en latín, la elaboración de vídeos, pódcasts, cómics, 
un periódico digital o la reproducción de los sistemas de escritura antiguos suponen una inmersión 
activa en la lengua objeto de estudio. Por su parte, la utilización activa en las lenguas del 
repertorio del alumnado de las técnicas retóricas de la Antigüedad mediante el uso de la oratoria 
coadyuva a la consecución de las competencias lingüísticas.  
 
Las situaciones de aprendizaje pueden también contextualizarse en experiencias fuera del ámbito 
escolar, como puede ser un viaje de estudios a un museo o la participación en un festival de 
teatro. Se procurará buscar una retroalimentación entre aula, centro y comunidad como base de 
los procesos de conocimiento, comprensión y análisis crítico, que permitan el desarrollo de 
programas globales que se abran a los distintos sectores del centro y del entorno.  
 
Es imposible relacionar todas las situaciones de aprendizaje que pueden utilizarse para que los 
alumnos adquieran las competencias específicas y los objetivos planteados, pero damos a 
continuación una muestra de las situaciones de aprendizaje que crearemos: 
 
1. Grupo en clase con metodología activa y participativa, en el que la interacción entre el profesor 
y los alumnos y los alumnos entre sí sea el motor del aprendizaje. En el caso de nuestra materia es 
muy fácil conseguirlo, porque el número de alumnos es muy reducido. 
 
2. Viaje cultural a Grecia: preparación, ejecución y reflexión. 
 
3. Participación en el Concurso Odisea mediante herramientas digitales. 
 
4. Participación en las Olimpíadas del Mundo Clásico organizadas por la SEEC de Extremadura, en 
las que se ofrecen diferentes talleres sobre aspectos de la cultura grecorromana. 
 
5. Visitas culturales a sitios arqueológicos, museos, exposiciones… 
 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

72 

6. Preparación de microtragedias y microcomedias basadas en obras y personajes de las tragedias 
y comedias clásicas. 
 
7. Elaboración de vídeos relacionados con mitos clásicos. 
 
9. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
El examen extraordinario será el mismo para todos los alumnos y constará de: 
 
-Traducción de textos. 
-Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos. 
-Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis. 
-Cuestión de vocabulario y derivados en español. 
-Cuestión de cultura (dependiendo de los resultados del curso, puede faltar esta cuestión, si se ha 
llegado a ese acuerdo con los alumnos). 
 
El contenido de las frases y textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos 
pueden aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso según el método de 
Oxford. 
 
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en las pruebas ordinarias. 
 
Como modelo de examen les servirá el último realizado en junio antes de la finalización del curso. 
 
Por tanto, antes de que el curso termine en junio, los alumnos podrán conocer con exactitud el 
tipo de examen, el vocabulario, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales que 
“entrarán” en la prueba extraordinaria. 
 
Los criterios de evaluación y de calificación serán también los mismos que en la convocatoria 
ordinaria, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. Dicho 
examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del alumno en esta convocatoria. 
 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A 
ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A CONTEXTOS DIGITALES. 
 
Se procurará que los recursos y materiales curriculares sean variados y se adapten a la diversidad 
del alumnado.  
 
Los recursos didácticos que se usarán son los siguientes: 
 
-Libro de texto: Latín I. Editorial Oxford Educación con ISBN 978-8481043679, de Maurice Balme y 
otros. Este método de latín nos parece el más adecuado, ya que utiliza una metodología activa y 
presenta un equilibrio entre la reflexión lingüística y la intuición que pretenden los métodos 
llamados de lenguas vivas. Para nosotros es el que mejor prepara a los alumnos en dos años con 
vistas a adquirir los saberes básicos imprescindibles y superar sin problemas las pruebas de EBAU. 
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-Material de apuntes y de trabajo, que debe ir elaborando el alumno. Será un elemento 
importante, ya que en él debe recoger los planteamientos iniciales, el proceso de trabajo y las 
conclusiones y resúmenes finales. 
 
-Libreta para elaborar su propio vocabulario (aconsejable), aunque el libro de texto ofrece un 
glosario con los términos básicos. 
 
-Materiales y ejercicios elaborados por el profesor sobre determinados aspectos que no sean 
tratados o no lo sean convenientemente en el libro de texto. Se utilizará el soporte digital para 
elaborarlos y se alojarán en la página web del departamento. 
 
-Libros de lectura, que se indicarán al principio de cada trimestre y que reforzarán los 
conocimientos culturales. En principio, se propondrá la lectura de una adaptación de la Eneida y la 
de la comedia o tragedia que se vayan a ver en el Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida. 
 
-Tecnologías de la Información y la Comunicación: En el departamento se ha creado un blog y una 
página web (www.arsdocendi.es) en los que seguiremos alojando todo el material que sea 
adecuado para profundizar en los contenidos de nuestras asignaturas (Cultura Clásica, Griego y 
Latín): programaciones, ejercicios, apuntes, textos, direcciones de interés, colecciones de 
imágenes, vocabularios, fotos de nuestros viajes de estudio, etc. Con ello se facilitará el uso de 
este material desde clase y no perderemos tanto tiempo en orientar a los alumnos en la búsqueda 
y selección de la información en Internet. 
 
-Tabula Nuntiorum. Tablón de anuncios del Departamento en el que se motiva a los alumnos 
colocando noticias y secciones relacionados con los contenidos de las clases y se les anima a 
participar en él. 
 
-Películas y documentales sobre asuntos relacionados con el Mundo Clásico. 
 
-Verba Volant, sección de latín del programa No es un día cualquiera de RNE, dirigida por el 
profesor Emilio del Río. 
 
Además de estos recursos variados se procurará que la metodología sea activa y que suponga la 
participación del alumnado en su formación. Se introducirá, cuando sea oportuno, el trabajo por 
proyectos que refuercen el aprendizaje en el aula y se potenciará el uso de herramientas digitales 
para desarrollar la competencia digital y aprender el uso responsable de las mismas. 
 
11. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 
 
El proceso que implica la traducción de un texto latino, con todo lo que supone de conocimiento 
de la morfología, la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras 
gramaticales y ayuda, por tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje. 
Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos de autores clásicos y modernos como 
fuente de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, 
redacción, etc.) colaborará en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito 
u oral y a expresarse correctamente en su propia lengua. 
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Además, a lo largo del curso, se aconsejará a los alumnos leer alguna obra de la literatura 
(Adaptación de la Eneida o similar). También leerán las obras de teatro que se programen para el 
Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, al que asistiremos como cada año. 
 
12. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
En el caso de los alumnos de latín de primero de bachillerato, después de haber realizado una 
evaluación inicial, no se aprecia la necesidad de tomar medidas especiales para atender a la 
diversidad del alumnado. Casi todos los alumnos son alumnos de latín de cuarto de ESO y son ya 
conocidos por el profesor. Este curso hay dos alumnas que no cursaron latín en cuarto y en ellas 
están focalizadas las medidas de atención a la diversidad ahora en el comienzo de curso. Sin 
embargo, hay que decir que se comienza desde cero y en un mes todos los alumnos están al 
mismo nivel. 
Por otro lado, el número de alumnos es muy reducido, sólo 7, por lo que es muy fácil estar 
pendientes de los que tienen más dificultades de aprendizaje. El refuerzo a estos alumnos no sólo 
proviene del profesor, sino también de los demás compañeros. 
 
13. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
En el artículo 11 del Decreto 109/2022 se relacionan los contenidos transversales que deben 
tratarse a partir de los saberes básicos de las diferentes materias, siempre que se dé pie a ello. En 
principio, en nuestra asignatura pueden tratarse mejor que otros los siguientes contenidos 
transversales:  
 
-Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de 
la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas con discapacidad, y los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación.  
 
-La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 
y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la 
pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el respeto al 
Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
 
El conocimiento del patrimonio arqueológico, por su parte, permitirá acercarse al emprendimiento 
social y empresarial, y la formación estética es consustancial al conocimiento del arte clásico. 
Cuando se estudie el papel de la mujer en Grecia y Roma o se conozcan personajes femeninos de 
la mitología no será difícil hacer reflexiones sobre la igualdad de género y su evolución.  
 
En resumidas cuentas, son muchas las posibilidades que existen al tratar los saberes básicos de 
esta materia para poder introducir algunos de los temas transversales planteados. Y no sólo se 
utilizarán los saberes básicos como referentes, sino el método de trabajo y los procedimientos. De 
esta manera, si se trabaja en grupo o por proyectos, se podrá aprender a resolver conflictos, a ser 
tolerantes y a respetarse unos a otros. 
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LATÍN 2.º de BACHILLERATO. 
 
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
En los primeros meses de este curso se repasarán progresivamente los contenidos que se 
introdujeron en primero de bachillerato, haciendo hincapié en aquellos de especial relevancia, es 
decir, sobre todo los de carácter lingüístico. También se incluirá una unidad cero en la que se 
recuerde a los alumnos cuál es la metodología y cuáles los recursos que se utilizarán en el caso de 
que se dé una situación de escenario III, en la que sea necesaria la enseñanza telemática. Aunque 
la pandemia ha remitido, de cualquier forma es conveniente ser prudentes. 
 

2.º Bachillerato: Latín II. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 0. Metodología y herramientas para una enseñanza a distancia. 

Página web del departamento 
Blog del departamento 
G-Suite de Educarex 
Plataforma Rayuela 
Correo electrónico 
Guía didáctica 

1. Conocer las diferentes 
herramientas que permitan el 
autoaprendizaje en un 
escenario III. 

1.1. Conoce y utiliza las 
herramientas necesarias para 
seguir la educación a distancia 
en un escenario III. 

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. 

1. Conocer y distinguir 
términos patrimoniales y 
cultismos. 
 
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. 
 
3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras 
latinas. 

1.1. Reconoce y distingue a 
partir del étimo latino 
términos patrimoniales y 
cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 
 
1.2. Deduce y explica el 
significado de las palabras de 
las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos de los 
que proceden. 
 
2.1. Reconoce y explica el 
significado de los helenismos y 
latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, 
explicando su significado a 
partir del término de origen. 
 
3.1. Explica el proceso de 
evolución de términos latinos 
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a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos 
comunes a distintas lenguas de 
una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
 
3.2. Realiza evoluciones de 
términos latinos al castellano 
aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

Bloque 2. Morfología 

Nominal: Formas menos 
usuales e irregulares. 
 
Verbal: Verbos irregulares y 
defectivos. 
 
Formas nominales del verbo: 
supino, gerundio y gerundivo. 
 
La conjugación perifrástica. 

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 
 
2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de las 
palabras. 
 
3. Realizar el análisis 
morfológico de las palabras de 
un texto clásico y enunciarlas. 
 
4. Identificar todas las formas 
nominales y pronominales. 
 
5. Identificar, conjugar, 
traducir y efectuar la 
retroversión de todas las 
formas verbales. 

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

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal. 
 
La oración compuesta. 

1. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas. 
 

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones 
y las construcciones sintácticas 
latinas, relacionándolas con 
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Tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. 
 
Construcciones de gerundio, 
gerundivo y supino. 

2. Conocer las funciones de las 
formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. 
 
3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y 
traducción de textos clásicos. 

construcciones análogas 
existentes en otras lenguas 
que conoce. 
 
2.1. Identifica formas no 
personales del verbo en frases 
y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las 
funciones que desempeñan. 
 
3.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos 
sintácticos propios de la 
lengua latina relacionándolos 
para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

Bloque 4. Literatura romana 

Los géneros literarios. 
 
La épica. 
 
La historiografía. 
 
La lírica. 
 
La oratoria. 
 
La comedia latina. 
 
La fábula. 

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

1.1. Describe las características 
esenciales de los géneros 
literarios latinos e identifica y 
señala su presencia en textos 
propuestos. 
 
2.1. Realiza ejes cronológicos y 
situando en ellos autores, 
obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura 
latina. 
 
2.2. Nombra autores 
representativos de la literatura 
latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y 
explicando sus obras más 
conocidas. 
 
3.1. Realiza comentarios de 
textos latinos situándolos en el 
tiempo, explicando su 
estructura, si la extensión del 
pasaje lo permite, y sus 
características esenciales, e 
identificando el género al que 
pertenecen. 
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4.1. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas 
literarios de la traducción 
latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. 
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. 

Bloque 6. 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. 
 
Traducción, análisis y 
comentario de textos latinos 
epigráficos de Extremadura. 

1. Realizar la traducción, 
interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores 
latinos. 
 
2. Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. 
 
3. Identificar las características 
formales de los textos. 
 
4. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los 
textos traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos clásicos 
para efectuar correctamente 
su traducción. 
 
1.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de 
textos. 
 
2.1. Utiliza con seguridad y 
autonomía el diccionario para 
la traducción de textos, 
identificando en cada caso el 
término más apropiado en la 
lengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado 
por el autor. 
 
3.1. Reconoce y explica a partir 
de elementos formales el 
género y el propósito del 
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texto. 
 

4.1. Identifica el contexto 
social, cultural e histórico de 
los textos propuestos 
partiendo de referencias 
tomadas de los propios textos 
y asociándolas con 
conocimientos adquiridos 
previamente. 

Bloque 7. 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. 

1. Conocer, identificar y 
traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y 
filosófico. 
 
2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de 
los estudiantes. 
 
3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras 
latinas. 

1.1. Identifica y explica 
términos del léxico literario y 
filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia 
lengua. 
 
1.2. Deduce el significado de 
palabras y expresiones latinas 
no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras o 
expresiones de su lengua o de 
otras que conoce. 
 
2.1. Identifica la etimología y 
conoce el significado de 
palabras de léxico común y 
especializado de la lengua 
propia. 
 
2.2. Comprende y explica de 
manera correcta el significado 
de latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado 
a diferentes campos 
semánticos de la lengua 
hablada o han pervivido en el 
lenguaje jurídico, filosófico, 
técnico, religioso, médico y 
científico. 
 
3.1. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas 
lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de 
evolución. 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
La mayor parte de los contenidos lingüísticos se trabajan antes en los textos y posteriormente se 
trata el tema de forma más teórica y ordenada. Esto quiere decir que, aunque algunas 
construcciones, muy frecuentes en la lengua latina, están programadas en la 2ª o 3ª evaluación, 
pueden aparecer antes y se darán las explicaciones necesarias para su lectura y traducción en los 
textos, cuando vayan apareciendo. 
 
PRIMERA evaluación. 
Como se ha indicado anteriormente, durante este curso se pondrá especial atención en repasar los 
contenidos esenciales del curso pasado e introducir algunos nuevos progresivamente. 
 
Metodología y recursos para una enseñanza no presencial. 
- Guía didáctica 
- Página web y blog del departamento 
- G-Suite de educarex 
- Plataforma Rayuela 
- Correo electrónico 
- Grupo de whatsapp 
 
La lengua latina. 
-Repaso de la morfología estudiada el pasado curso: declinaciones y conjugaciones regulares. 
-Repaso de los elementos de la oración simple y de las formas básicas de la compuesta estudiadas 
en el pasado curso. 
-La voz pasiva y los verbos deponentes. 
-El subjuntivo y sus valores. 
-La coordinación y la yuxtaposición. 
-La subordinación: formas más frecuentes de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
-Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (I). 
-Los participios. Construcciones sintácticas con participio (I). 
-Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (I). 
 
La interpretación de los textos. 
-Ejercicios y traducción de textos para repaso seleccionados por el profesor. 
-Lectura, comprensión y traducción de textos de Eutropio y de Fedro (Fábulas), seleccionados 
según su nivel de dificultad lingüística. 
 
Léxico latino y su evolución. 
-Estudio de las palabras de mayor frecuencia, sobre todo en los autores mencionados. 
-Composición y derivación. 
-Tránsito al romance (I) 
 
Roma y su legado. 
-Repaso de los aspectos más significativos de la vida en Roma, sobre todo aquellos que más nos 
pueden ayudar a entender los autores y textos programados: el ejército, las magistraturas 
romanas... 
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-Principales acontecimientos históricos de la República hasta la época de César. 
-La literatura latina. Géneros literarios: La historiografía. La fábula. 
 
SEGUNDA evaluación. 
 
La lengua latina. 
-Repaso sistemático de los pronombres. 
-Verbos irregulares: completar su conjugación. 
-Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (II). 
-Los participios. Construcciones sintácticas con participio (II). 
-Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (II). 
-Gerundio. Construcciones sintácticas con gerundio y con el participio llamado gerundivo. 
-Oraciones interrogativas directas e indirectas. 
 
La interpretación de los textos. 
-Continuación de la lectura, traducción y comentario de textos de Eutropio y Fedro. 
 
Léxico latino y su evolución. 
-Estudio de las palabras de mayor frecuencia. 
-Tránsito al romance (II). 
 
Roma y su legado. 
-Literatura latina. La épica. La oratoria. 
-El legado de Roma en Extremadura:  
-Vías de comunicación 
-Obras hidráulicas 
-La casa romana 
-Teatro, anfiteatro y circo de Mérida 
 
TERCERA evaluación. 
 
La lengua latina. 
-Subordinadas sustantivas con conjunciones. 
-Oraciones de relativo: repaso y recapitulación. 
-Subordinadas adverbiales: conjunciones más frecuentes (y III). 
-Supino. 
 
La interpretación de los textos. 
-Repaso de los dos autores a través de una selección de textos. 
 
Léxico latino y su evolución. 
-Estudio de las palabras de mayor frecuencia. 
-Tránsito al romance (y III). 
 
Roma y su legado. 
-El teatro latino: la comedia. 
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-Repaso de todos los contenidos para las Pruebas de Evaluación Final. 
 
3. COMPETENCIAS CLAVES. 
 
Esta materia, tanto por sus contenidos como por los procedimientos metodológicos empleados, 
contribuye a la adquisición de las siguientes competencias claves: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia digital. 
c) Aprender a aprender. 
d) Competencias sociales y cívicas. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
La comunicación lingüística se desarrolla mediante la lectura comprensiva de los textos, la 
exposición oral de los trabajos, la expresión escrita en las pruebas objetivas... 
 
La competencia digital se desarrolla con los recursos digitales empleados en las clases y la 
necesidad de utilizar la página web del departamento y el blog, así como redes sociales empleadas 
como recursos didácticos. 
 
Aprender a aprender se desarrolla con la elaboración de proyectos en los que los alumnos deben 
organizar todo el proceso de aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos. Es el 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
Las competencias sociales y cívicas se desarrollan sobre todo con la participación en las 
actividades extraescolares: viajes, visitas a museos, teatro, etc., así como en los trabajos que 
deben realizarse en grupo. 
La conciencia y expresiones culturales se desarrollan mediante el descubrimiento de nuestro 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 
 
4. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Prácticamente la evaluación inicial es innecesaria en 2.º de Bachillerato, porque los alumnos son 
casi siempre los mismos que cursaron la materia en 1º. 
 
De cualquier forma, es imprescindible partir del conocimiento de los alumnos para lograr los 
objetivos de aprendizaje. Para ello la evaluación inicial es muy útil. En el caso del Latín de 2.º de 
Bachillerato durante el primer mes de clase, el profesor evaluará mediante la observación en clase 
los conocimientos de los alumnos sobre cuestiones lingüísticas y culturales vistos en el curso 
anterior. Se repasarán los contenidos esenciales de primero de bachillerato para, una vez 
consolidados, poder avanzar con paso firme. 
 
5. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Son básicamente los mismos que en 1.º, insistiendo más en los que nos permitan valorar el 
progreso en la traducción y análisis de los textos, como son las pruebas objetivas siguiendo el 
modelo de examen de EBAU. 
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Se evaluarán los conocimientos que adquiere el alumno, pero también su superación, la técnica 
para conseguirlos, su constancia, su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado 
por el profesor, y la superación del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, además de 
la realización de pruebas específicas para evaluación. 
 
Es decir, se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos 
puedan tomar decisiones para subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, 
una recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles son las 
carencias de cada alumno en particular, y por tanto puede corregirlas y observar su recuperación, 
atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 
 
El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como 
momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, 
se trata de informar sobre los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello. 
 
En cuanto a los contenidos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad de 
comprender y traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos. 
 
La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la 
primera, y así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el 
curso. De la misma manera esto implica que no superar la última evaluación, podría conllevar no 
aprobar la asignatura, a pesar de tener las dos anteriores aprobadas. 
 
Básicamente los procedimientos de evaluación serán: 
 
-Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. Siendo alumnos de Bachillerato, 
entendemos que este tipo de pruebas es imprescindible. Además, como futuros alumnos de 
enseñanza superior, conviene que se familiaricen con ellas. 
-Intervenciones y participación en clase. 
-Realización de trabajos individuales o en grupo, en su caso. 
 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En líneas generales, seguimos criterios de calificación similares a los marcados para la calificación 
de la EBAU. 
En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, suponiendo 
este último no más de un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 podrán ser 
para la parte cultural y 8 para la lengua (traducción, análisis, cuestiones lingüísticas, léxico...). 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de frases y textos con o sin ayuda del diccionario. 
Podrá pedirse también el análisis morfológico y/o sintáctico, que puede ser guiado mediante 
cuestiones. En la 1ª evaluación se plantearán textos adaptados; en la 2ª y 3ª los textos serán 
originales de las obras de los autores programados, Eutropio y Fábulas de Fedro. En estos últimos 
los alumnos podrán usar diccionario. 
Se formularán también cuestiones teóricas de gramática y ejercicios de etimología, sobre todo las 
aconsejadas por la Comisión de Coordinación de EBAU. 
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En las pruebas objetivas de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, 
suponiendo este último un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 serán para 
la parte cultural y 8 para la lengua. Además, para que el alumno pueda ser calificado 
positivamente deberá superar dos pruebas objetivas finales sobre morfología nominal y verbal 
respectivamente, con más de un 70 % de ítems correctos. 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda del 
diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y léxicas. 
 
Por tanto, de manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así: 
 
-Traducción: 5 puntos. 
-Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
-Cuestiones culturales: 2 puntos. 
 
Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% de la suma del apartado de 
traducción y el lingüístico. 
 
Las faltas graves de ortografía y expresión serán evaluadas negativamente, pudiendo bajar hasta 1 
punto la nota final. 
 
En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno durante el curso. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el 
cuaderno o material de ejercicios. Este apartado constituirá el 10% de la nota final. 
 
Se considerará la asistencia a clase muy importante a la hora de evaluar. Las faltas injustificadas a 
clase repercutirán negativamente en la evaluación del alumno. 
 
La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres sesiones de evaluación. 
 
Si en una sesión de evaluación se realizara más de una prueba objetiva, la calificación final será la 
media entre las pruebas realizadas. 
 
En el último trimestre, la última prueba objetiva seguirá el modelo de la EBAU y además incluirá 
un apartado relativo a todos los temas de la literatura. Sin embargo, no tendrá carácter de prueba 
final y se considerará como una prueba objetiva más del trimestre. 
 
7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 
 
Son los contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura los siguientes: 
 
-Morfología nominal completa. 
-Morfología verbal completa. 
-Principales oraciones simples y compuestas. 
-La subordinación: formas más frecuentes de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
-La literatura latina: la historiografía, la fábula, la épica, la oratoria, el teatro. 
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Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia se traducen en los siguientes estándares 
de aprendizaje: 
 
-Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 
 
-Explica y realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
 
-Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus 
formantes y señalando su enunciado. 
 
-Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
 
-Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y 
retroversiones.  
 
-Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 
-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. 
 
-Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 
 
-Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 
 
-Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 
correctamente su traducción. 
 
-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. 
 
8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
El examen extraordinario será el mismo para todos los alumnos y elaborado por el Departamento. 
Constará de: 
-Traducción de textos de los autores programados: 5 puntos. 
-Una cuestión de morfosintaxis: 2 puntos. 
-Una cuestión de léxico: 1 punto. 
-Una cuestión sobre los temas de literatura: 2 puntos. 
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El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden 
aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio. 
 
Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria de junio o el de las pruebas de EBAU 
analizadas en clase. 
 
Por tanto, antes de que las clases terminen en mayo, los alumnos podrán conocer con exactitud el 
tipo de examen, el léxico, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales que se 
incluirán en la prueba extraordinaria. 
 
Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también los 
mismos que en junio, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. 
Dicho examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del alumno en esta 
convocatoria. 
 
9. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE. 
 
A los alumnos de 2.º de Bachillerato con el Latín I pendiente, si los hubiera, se les aconsejará un 
plan de trabajo con orientaciones didácticas. 
 
A finales de diciembre o después de las Navidades, previo acuerdo con los alumnos afectados, se 
realizará una prueba objetiva, que podrá repetirse en caso de no ser superada en el segundo 
trimestre. 
Igualmente se atenderá durante todo el curso a los alumnos interesados en resolver y aclarar 
dudas. 
 
La prueba específica para la evaluación de estos alumnos será escrita y podrá constar de: 
-Traducción de textos: 5 puntos. 
-Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos: 2 puntos. 
-Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis: 2 puntos. 
-Cuestión de vocabulario y derivados en español: 1 punto. 
 
El contenido y el nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el correspondiente al 
programa de 1.º ajustándose a lo que se haya trabajado en el curso anterior. 
Si hubiese algún alumno en estas circunstancias procedente de otro centro que haya utilizado otro 
método, se le orientará especialmente al comienzo del curso y se adaptará la prueba dentro de lo 
posible. 
Como modelo de examen les servirá el de las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 
anterior. 
Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que en 
1.º. 
Los criterios de calificación se especificarán al lado de cada una de las partes del ejercicio y se 
ajustarán a los criterios de la Programación del Latín I. 
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10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
10.1. En general: 
 
-Conocer previamente, al comienzo del curso y en cada tema o unidad, el interés de los alumnos y 
el nivel de conocimientos que tienen los alumnos sobre el mismo, de forma que el método y los 
recursos puedan adecuarse a la mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad. 
 
-Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán 
informados de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde 
el principio cuáles son los objetivos, qué criterios y procedimientos se seguirán para evaluarlos, la 
metodología, etc. Del mismo modo, en cada apartado o tema se les informará del plan de trabajo 
concreto que se va a seguir, que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando. 
 
-Variedad de actividades que se adecuen al nivel y a los intereses de los alumnos: explicaciones 
teóricas, ejercicios diversos, textos, trabajo en biblioteca, vídeos, materiales multimedia, trabajos 
de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés, consultas en páginas web... 
 
-Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para 
nada lo referente al contenido, que sirva en parte para “romper el hielo”, en un tipo de asignatura 
que tradicionalmente ha parecido excesivamente seria. Consideramos necesario que cualquier 
material educativo que llegue al alumno cuide mucho todo lo referido a la presentación, ya que a 
ellos les exigiremos lo mismo. 
 
-Favorecer la interdisciplinariedad. Sus contenidos son afines, en primer lugar, a los de la lengua 
griega, cosa que el profesor tendrá muy en cuenta para aclarar dudas y conceptos de una con 
referencias a la otra. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua y 
Literatura Española para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos..., y con 
el de Geografía e Historia para los relacionados con la civilización romana y su influencia en la 
cultura posterior. 
 
10.2. Lengua Latina: 
 
-Los contenidos lingüísticos (gramática, léxico, traducción y análisis) son precisamente los que 
predominan, como es de rigor en una asignatura de estas características. En las explicaciones se 
procurará usar un lenguaje directo y fácil de comprender, que ayudará a los alumnos a asimilar 
mejor los conceptos gramaticales básicos. 
 
-Utilización de un método progresivo, que irá desarrollando los conocimientos desde los más 
simples a los más complejos. La finalidad fundamental de este apartado es precisamente 
proporcionar al alumno los conceptos en morfosintaxis latina suficientes como para poder 
enfrentarse a textos latinos cuya complejidad irá en función del nivel de conocimientos que el 
alumno adquiera. 
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-Se parte de frases o textos latinos como elemento fundamental para la comprensión de los 
conocimientos lingüísticos correspondientes, insistiendo en las formas y estructuras más 
frecuentes en latín. 
 
-Dentro de la estructura oracional, se profundiza más en la oración simple y se ofrece una visión 
general de la compuesta. 
 
-Facilitará también la adquisición de estos conocimientos el uso de cuadros explicativos y 
resúmenes. 
 
10.3. Interpretación y traducción de textos: 
 
-Lectura de textos latinos y ejercicios de traducción, con los que trabajaremos aspectos diversos 
de la morfosintaxis, el léxico y las instituciones latinas. Al principio se presentan frases o pequeños 
textos con estructuras más simples y, progresivamente, se irán trabajando textos de mayor 
complejidad. 
 
10.4. Léxico: 
 
-Adquisición progresiva del léxico de mayor frecuencia, favoreciendo la memoria comprensiva. 
 
-Especial dedicación a las palabras que han dejado huella en las lenguas modernas, basándonos 
sobre todo en ejercicios de derivación y composición, familias de palabras...  
 
-Ejercicios etimológicos basados en las leyes fonéticas estudiadas. Esto representa una enorme 
ayuda para mejorar la comprensión y expresión de la propia lengua. 
 
-Ejercicios de traducción inversa. 
 
10.5. El legado de Roma: 
 
-Explicaciones del profesor, lecturas de textos, consultas de diversas fuentes... 
 
-Elección de textos diversos que tratan de dar una visión completa y objetiva de los temas 
tratados. Textos y documentos se convierten en el referente obligado al que el alumno deberá 
acudir para conseguir la información o los conocimientos que se le exigen. 
 
-Visitas a lugares de interés (Cáparra, Baños, Museo Arqueológico, Mérida...) 
 
-Uso de material audiovisual e informático. 
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
No hemos seleccionado libro de texto de ninguna editorial. Los materiales y recursos serán: 
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-Cuadernillo de trabajo elaborado por el profesor que incluye los contenidos de todo el curso y los 
ejercicios sobre ellos. 
 
-Diccionario Latín-Español. Se recomienda el de la editorial VOX. 
 
-Tecnologías de la Información y la Comunicación:  
Para los alumnos de 2.º pueden ser de especial utilidad el blog y la web del departamento, ya que 
en ellos se colocarán todos los apuntes, ejercicios y textos del curso que, como hemos dicho, 
sustituyen al libro de texto. 
De igual manera podrán utilizar el resto del material que allí recomendamos para el mejor 
conocimiento del mundo clásico. 
 
-Tabula Nuntiorum. Tablón de anuncios del Departamento en el que se motiva a los alumnos 
colocando noticias y secciones relacionados con los contenidos de las clases y se les anima a 
participar en él. 
 
-Películas y documentales sobre temas del mundo clásico. 
 
-Verba Volant, sección de latín del programa No es un día cualquiera de RNE. 
 
12. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 
 
El proceso que implica la traducción de un texto latino, con todo lo que supone de conocimiento 
de la morfología, la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras 
gramaticales y ayuda, por tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje. 
 
Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos de autores clásicos y modernos como 
fuente de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, 
redacción, etc.) colaborará en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito 
u oral y a expresarse correctamente en su propia lengua. 
 
Además, a lo largo del curso, se aconsejará a los alumnos leer alguna obra o algún pasaje de la 
literatura latina (libro II de la Eneida de Virgilio). También leerán las obras de teatro que se 
programen para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, al que asistiremos. 
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GRIEGO BACHILLERATO. 
 
La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al 
alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente a algunos de los textos 
originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta 
nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El estudio de la lengua y la literatura 
griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del 
pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 
 
Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del Griego antiguo es 
posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales 
para avanzar en el conocimiento y el uso correcto tanto de la propia lengua como de otras 
estudiadas por el alumnado. 
 
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con 
ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones 
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos 
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales no es 
posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. 
 
El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y otras lenguas 
de la familia indoeuropea para analizar el papel que estas últimas han tenido en el origen y la 
formación de muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para la explicación de este 
hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para 
justificar la importancia del estudio de las lenguas clásicas, es necesario partir del marco 
geográfico en el que se desarrolla la civilización griega, marco que resulta determinante en la 
configuración del carácter dialectal de su lengua. Al mismo tiempo, se estudiará la influencia que 
tienen los acontecimientos históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la 
posterior convergencia de los dialectos, el desarrollo de la koiné y su culminación en el griego 
moderno. 
 
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, 
previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy 
especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas 
conocidos para analizar después el origen y evolución del alfabeto griego y su pronunciación. Los 
otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos 
realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar 
al alumnado en el concepto de flexión, haciendo especial hincapié en la distinción entre el 
procedimiento temático y el atemático, estudiando la estructura interna de las palabras y los 
elementos formales de éstas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de 
la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales griegas y los 
elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente 
niveles de mayor complejidad. 
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Como en toda lengua, se hace necesario considerar el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas, que delimita las capacidades que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles, 
integrando las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita. Para alcanzar estos objetivos 
se propugna la utilización de un método natural o inductivo-contextual de aprendizaje, tal como 
hacían los humanistas del Renacimiento como Erasmo o Comenius, en la idea de que para 
aprender una lengua el mejor método es la inmersión oral y escrita en ella y su utilización activa. 
 
En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización griega, con objeto de 
identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de 
su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial 
atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del 
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de 
las manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, entre las cuales destacan, 
por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de 
Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen 
de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último 
curso el estudio de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las distintas 
manifestaciones literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya adquiridos para 
introducir al alumnado en el estudio del origen y evolución de los distintos géneros, mediante la 
lectura de fragmentos de las obras originales, utilizando estas como instrumento para comprender 
las claves esenciales de la sociedad en la que vieron la luz. 
 
En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización griega, no existe mejor 
instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los 
bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la 
necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo 
de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 
 
Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible 
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial 
atención a la etimología, no sólo porque ésta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces griegas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una 
mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos 
conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su 
vocabulario. 
 
GRIEGO 2.º de BACHILLERATO. 
 
En los primeros meses de este curso se repasarán los contenidos que se introdujeron el curso 
pasado y que no quedaron suficientemente trabajados porque fueron explicados durante el tercer 
trimestre. Además, se hará un repaso de toda la morfología vista en primero de bachillerato para 
consolidarla y poder seguir introduciendo nuevos contenidos. También se incluirá una unidad cero 
en la que se recuerde a los alumnos cómo trabajar en el caso de que se presente de nuevo una 
situación que requiera la educación a distancia. 
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El 2.º curso de Griego es una ampliación de los conocimientos adquiridos en 1.º, sobre todo los 
referidos a la morfología verbal y a las estructuras sintácticas más complejas. Además, se incluyen 
aquellos temas que no se han visto en el curso anterior, tanto lingüísticos como culturales. 
 
También son determinantes en la programación de 2º de Bachillerato las directrices que marca la 
Comisión de Coordinación de la EBAU. Se seguirán las pautas marcadas para las del año pasado y 
se incorporarán las novedades, si se produjesen. 
 
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

2.º Bachillerato: Griego II. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 0. Metodología y herramientas para una enseñanza a distancia. 

Página web del departamento 
Blog del departamento 
G-Suite de Educarex 
Plataforma Rayuela 
Correo electrónico 
Guía didáctica 

1. Conocer las diferentes 
herramientas que permitan el 
autoaprendizaje en un 
escenario III. 

1.1. Conoce y utiliza las 
herramientas necesarias para 
seguir la educación a distancia 
en un escenario III. 

Bloque 1. Morfología 

Revisión de la flexión nominal 
y pronominal: Formas menos 
usuales e irregulares. 
 
Revisión de la flexión verbal: 
La conjugación atemática. 
Modos verbales. 

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 
 
2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de las 
palabras. 
 
3. Identificar las palabras 
flexivas en los textos. 
 
4. Identificar y conjugar todo 
tipo de formas verbales. 

1.1. Nombra y describe las 
categorías gramaticales, 
señalando los rasgos que las 
distinguen. 
 
2.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos 
y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén 
presentes. 
 
3.1. Sabe determinar la forma 
clase y categoría gramatical de 
las palabras de un texto, 
detectando correctamente con 
ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen 
información gramatical. 
 
4.1. Reconoce con seguridad y 
ayudándose del diccionario 
todo tipo de formas verbales, 
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conjugándolas y señalando su 
equivalente en castellano. 

Bloque 2. Sintaxis 

Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal. 
 
Usos modales. 
 
Tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. 
 
La oración compuesta. 
 
Formas de subordinación. 

1. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las construcciones 
sintácticas. 
 
2. Conocer las funciones de las 
formas no personales del 
verbo. 
 
3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega 
en la interpretación de textos 
clásicos. 

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones 
y las construcciones sintácticas 
griegas, relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas 
que conoce. 
 
2.1. Identifica formas no 
personales del verbo en frases 
y textos, traduciéndolas 
correctamente y explica las 
funciones que desempeñan. 
 
2.2. Conoce, analiza y traduce 
e interpreta de forma correcta 
las construcciones de 
participio relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas 
que conoce. 
 

3.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos 
sintácticos propios de la 
lengua griega relacionándolos 
para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

Bloque 3. Literatura y cultura griega 

La transmisión de los textos 
griegos. 
 
Géneros literarios: 
La épica. 
La historiografía. 
El drama: Tragedia y comedia. 
La lírica. 
La oratoria. 
 

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

1.1. Describe las características 
esenciales de los géneros 
literarios griegos e identifica y 
señala su presencia en textos 
propuestos. 
 
2.1. Realiza ejes cronológicos 
situando en ellos autores, 
obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura 
griega. 
 
2.2. Nombra autores 
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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. 
 
4. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior. 
 

representativos de la literatura 
griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y 
explicando sus obras más 
conocidas. 
 
3.1. Realiza comentarios de 
textos griegos situándolos en 
el tiempo, explicando sus 
características esenciales e 
identificando el género al que 
pertenecen. 
 
4.1. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas 
literarios de la traducción 
griega mediante ejemplos de 
la literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. 

Bloque 4. 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. 
 
Identificación de las 
características formales de los 
textos. 

1. Conocer, identificar y 
relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua 
griega en la interpretación de 
textos clásicos y posteriores. 
 
2. Realizar la interpretación y 
comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos 
de griego clásico. 
3. Identificar las características 
formales de los textos. 
 
4. Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. 
 
5. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los 
textos propuestos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos griegos 
para efectuar correctamente 
su traducción. 
 
2.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos para realizar 
comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
3.1. Reconoce y explica a partir 
de elementos formales el 
género y el propósito del 
texto. 
 
4.1. Utiliza con seguridad y 
autonomía el diccionario para 
la traducción de textos, 
identificando en cada caso el 
término más apropiado en la 
lengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado 
por el autor. 
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5.1. Identifica el contexto 
social, cultural e histórico de 
los textos propuestos 
partiendo de referencias 
tomadas de los propios textos 
y asociándolas con 
conocimientos adquiridos 
previamente. 

Bloque 5. Léxico 

Ampliación de vocabulario 
básico griego: El lenguaje 
literario y filosófico. 
 
Helenismos más frecuentes del 
léxico especializado. 
 
Descomposición de palabras 
en sus formantes. 
 
Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego. 
 
2. Identificar y conocer los 
elementos léxicos y los 
procedimientos de formación 
del léxico griego para entender 
mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las 
lenguas actuales. 
 
3. Reconocer los helenismos 
más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico 
especializado y remontarlos a 
los étimos griegos originales. 
 
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. 
 
5. Relacionar distintas palabras 
de la misma familia 
etimológica o semántica. 
 
6. Reconocer los elementos 
léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego: la 
derivación y la composición 
para entender mejor los 
procedimientos de formación 
de palabras en las lenguas 

1.1. Explica el significado de 
términos griegos mediante 
términos equivalentes en 
castellano. 
 
2.1. Descompone palabras 
tomadas tanto del griego 
antiguo como de la propia 
lengua en sus distintos 
formantes, explicando el 
significado de los mismos. 
 
3.1. Identifica los helenismos 
más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico 
especializado y explica su 
significado a partir de los 
étimos griegos originales. 
3.2. Reconoce y distingue a 
partir del étimo griego 
cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes 
evoluciones que se producen 
en uno y otro caso. 
 
4.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas 
a partir del contexto o de 
palabras de su lengua o de 
otras que conoce. 
 
4.2. Deduce y explica el 
significado de palabras de la 
propia lengua o de otras, 
objeto de estudio a partir de 
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actuales. los étimos griegos de los que 
proceden. 
 
5.1. Comprende y explica la 
relación que existe entre 
diferentes términos 
pertenecientes a la misma 
familia etimológica o 
semántica. 
 
6.1. Sabe descomponer una 
palabra en sus distintos 
formantes y conocer su 
significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia 
lengua. 

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
La mayor parte de los contenidos lingüísticos se trabajan antes en los textos y posteriormente se 
trata el tema de forma más teórica y ordenada. Esto quiere decir que, aunque algunas 
construcciones, muy frecuentes en la lengua latina, están programadas en la 2ª o 3ª evaluación, 
pueden aparecer antes y se darán las explicaciones necesarias para su lectura y traducción en los 
textos, cuando vayan apareciendo. 
 
2.1. 1ª evaluación. 
 
Como se ha indicado anteriormente, durante este curso se pondrá especial atención en repasar los 
contenidos que se introdujeron el curso pasado en el tercer trimestre. 
 
Metodología y recursos para una enseñanza no presencial. 
- Guía didáctica 
- Página web y blog del departamento 
- G-Suite de educarex 
- Plataforma Rayuela 
- Correo electrónico 
- Grupo de whatsapp 
 
Grecia y su legado. 
-Repaso del marco geográfico e histórico sobre un mapa de la Grecia Clásica y un cuadro 
cronológico de los principales hechos históricos. 
-Repaso de los aspectos más significativos de la vida en Grecia, sobre todo los que se refieren a la 
sociedad griega. 
-Repaso de los principales dioses, héroes y mitos. Rasgos fundamentales de la religión griega. 
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-Poesía épica. Lectura de una selección de textos de la Ilíada de Homero. Lectura de una Antología 
de la Ilíada. 
 
Lengua griega. 
-Repaso de la morfología nominal y verbal, completando al mismo tiempo aquellos aspectos que 
no se vieron el pasado año. 
-La voz media. 
-Los grados del adjetivo. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Esquema general de la oración compuesta. 
-Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 
 
2.2. 2ª evaluación. 
 
Grecia y su legado. 
-Poesía lírica. Lectura de una selección traducida. 
-Teatro. Lectura de una tragedia y una comedia. 
 
Lengua griega. 
-La 3ª declinación completa. 
-El futuro de indicativo. 
-Presente y aoristo de subjuntivo. 
-El imperativo. 
-Pronombres: repaso sistemático. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 
 
2.3. 3ª evaluación. 
 
Grecia y su legado. 
-La historiografía. Lectura de una selección de textos traducidos. 
-La oratoria. 
Lengua griega. 
-El perfecto y el pluscuamperfecto. La reduplicación. 
-La voz pasiva y la oración pasiva. 
-El optativo. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 
 
3. COMPETENCIAS CLAVES. 
 
Esta materia, tanto por sus contenidos como por los procedimientos metodológicos empleados, 
contribuye a la adquisición de las siguientes competencias claves: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia digital. 
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c) Aprender a aprender. 
d) Competencias sociales y cívicas. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
 
La comunicación lingüística se desarrolla mediante la lectura comprensiva de los textos, la 
exposición oral de los trabajos, la expresión escrita en las pruebas objetivas... 
 
La competencia digital se desarrolla con los recursos digitales empleados en las clases y la 
necesidad de utilizar la página web del departamento y el blog, así como redes sociales empleadas 
como recursos didácticos. 
 
Aprender a aprender se desarrolla con la elaboración de proyectos en los que los alumnos deben 
organizar todo el proceso de aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos. Es el 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
Las competencias sociales y cívicas se desarrollan sobre todo con la participación en las 
actividades extraescolares: viajes, visitas a museos, teatro, etc., así como en lo trabajos que deben 
realizarse en grupo. 
 
La conciencia y expresiones culturales se desarrollan mediante el descubrimiento de nuestro 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 
 
4. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Prácticamente la evaluación inicial es innecesaria en 2.º de Bachillerato, porque los alumnos son 
los mismos que cursaron la materia en 1.º. Es imprescindible partir del conocimiento de los 
alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje. Para ello la evaluación inicial es muy necesaria. 
En el caso del Griego de 2.º de Bachillerato durante el primer mes de clase el profesor evaluará 
mediante la observación en clase los conocimientos de los alumnos sobre cuestiones lingüísticas y 
culturales que se estudiaron en primero. De la información obtenida mediante cuestionarios 
orales se determinará cómo afrontar la asignatura en los momentos iniciales, repasando los 
contenidos esenciales vistos el curso anterior. 
 
5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
En segundo de bachillerato la herramienta fundamental será la prueba objetiva escrita. 
 
La evaluación de los alumnos ha de ser constante, no tiene que quedar sólo relegada a la 
superación de una o varias pruebas. El trabajo continuo en clase, observado y evaluado por el 
profesor, y la superación del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, así como la 
realización, en algunos casos imprescindible, de una prueba escrita. 
 
Esto facilita, como es obvio, una recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer durante 
el curso cuáles son las carencias de cada alumno en particular, y por tanto puede corregirlas y 
observar su recuperación, atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. Es decir, no debe hacerse 
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una recuperación que consista exclusivamente en una prueba escrita tres veces al año, sino que la 
recuperación debe ser también continua e individualizada en la medida de lo posible. 
 
El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como 
momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, 
se trata de reflexionar sobre los logros conseguidos hasta ese momento, tratando de evitar la 
igualdad “evaluación = prueba escrita”. 
 
En cuanto a los contenidos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad de 
comprender y traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos. 
 
La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la 
primera, y así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el 
curso. Esto puede implicar que, si no se supera la evaluación final, no se apruebe la asignatura. 
 
Básicamente, por tanto, los procedimientos de evaluación serán: 
-Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. 
-Intervenciones y participación en clase. 
-Realización de trabajos individuales o en grupo. 
-Revisión de los cuadernos de los alumnos. 
 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En las pruebas objetivas de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, 
suponiendo este último un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 serán para 
la parte cultural y 8 para la lengua. Además, para que el alumno pueda ser calificado 
positivamente deberá superar dos pruebas objetivas finales sobre morfología nominal y verbal 
respectivamente, con más de un 70 % de ítems correctos. 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda del 
diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y léxicas. 
 
Por tanto, de manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así: 
 
-Traducción: 5 puntos. 
-Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
-Cuestiones culturales: 2 puntos. 
 
Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% de la suma del apartado de 
traducción y el lingüístico. 
 
Las faltas graves de ortografía y expresión serán evaluadas negativamente, pudiendo bajar hasta 1 
punto la nota final. 
 
En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno durante el curso. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el 
cuaderno o material de ejercicios. Este apartado constituirá el 10% de la nota final. 
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Se considerará la asistencia a clase muy importante a la hora de evaluar. Las faltas injustificadas a 
clase repercutirán negativamente en la evaluación del alumno. 
 
La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres sesiones de evaluación. 
 
Si en una sesión de evaluación se realizara más de una prueba objetiva, la calificación final será la 
media entre las pruebas realizadas. 
 
En el último trimestre, la última prueba objetiva seguirá el modelo de la EBAU y además incluirá 
un apartado relativo a todos los temas de la literatura. Sin embargo, no tendrá carácter de prueba 
final y se considerará como una prueba objetiva más del trimestre. 
 
7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 
 
Son los contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura los siguientes: 
 
-Morfología nominal y verbal completa. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Esquema general de la oración compuesta. 
-Construcciones sintácticas. 
-Técnica de traducción y uso de diccionario. 
-Helenismos y raíces griegas más frecuentes en la lengua castellana. Etimología. 
-Poesía épica. Lectura de una selección de textos de la Ilíada de Homero.  
-Poesía lírica. Lectura de una selección traducida. 
-Teatro. Lectura de una tragedia y una comedia. 
-La historiografía. Lectura de una selección de textos traducidos. 
-La oratoria. 
 
Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia se traducen en los siguientes 
estándares de aprendizaje: 
 
-Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando 
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. 
 
-Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
 
-Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 
-Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explica las funciones que desempeñan. 
 
-Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las construcciones de participio 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
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-Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 
correctamente su traducción. 
 
-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. 
 
-Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 
 
-Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 
explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 
 
-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. 
 
-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. 
 
-Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 
 
-Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 
literatura griega. 
 
-Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 
 
8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
El examen extraordinario será único para todos los alumnos y elaborado por el Departamento. 
Será el único criterio de calificación en esta convocatoria y constará de las mismas partes que el de 
junio: 
 
–Traducción: 5 puntos. 
–Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
–Cuestiones culturales: 2 puntos. 
 
El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden 
aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso y a las directrices marcadas por 
la Comisión de Coordinación de la EBAU. 
 
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio. 
 
Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria de junio. 
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Por tanto, antes de que el curso termine en junio, los alumnos podrán conocer con exactitud el 
tipo de examen, el vocabulario, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales 
incluidos en la prueba extraordinaria. 
 
Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también los 
mismos que en junio, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. 
Dicho examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del alumno en esta 
convocatoria. 
 
9. RECUPERACIÓN de alumnos que no han superado la asignatura del curso anterior. 
 
Para los alumnos con el Griego I pendiente, si los hubiera, se elaborará un plan de trabajo con 
orientaciones para alcanzar los contenidos mínimos exigibles. El Departamento atenderá durante 
todo el curso a los alumnos interesados para resolver y aclarar las dudas que se les presenten. 
 
Se realizará una prueba objetiva a finales de diciembre o después de Navidades, previo acuerdo 
con los alumnos, para acreditar haber adquirido los estándares mínimos. Si no fuese superada, se 
realizaría otra antes de terminar el segundo trimestre. 
 
La prueba específica para la evaluación de estos alumnos será escrita y podrá constar de: 
 
–Traducción de textos: 60% de la nota del ejercicio. 
–Cuestiones: 40% de la nota: 

–Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos. 
–Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis. 
–Cuestión de vocabulario y derivados en español. 
–Cuestión de cultura. 

 
El contenido y el nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el correspondiente al 
programa de 1º y se ajustará a lo que se haya trabajado en el curso anterior. 
 
Si hubiese algún alumno en estas circunstancias procedente de otro centro y que haya utilizado 
otro método, se le orientará especialmente al comienzo del curso y se adaptará la prueba dentro 
de lo posible. 
 
Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que en 
1.º. 
Los criterios de calificación son los especificados en cada una de las partes del ejercicio. 
 
10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
Los elementos que definen nuestro método se podrían resumir del modo siguiente: 
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10.1. En general: 
 
• Conocer previamente, al comienzo del curso y de cada unidad didáctica, el interés de los 
alumnos y el nivel de conocimientos que tienen sobre la misma, de forma que el método y los 
recursos puedan adecuarse a la mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad. 
 
• Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán 
informados de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde 
el principio cuáles son los objetivos, qué criterios y procedimientos se seguirán para evaluarlos, la 
metodología, etc. Del mismo modo, en cada unidad o tema se les informará del plan de trabajo 
concreto que se va a seguir, que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando. 
 
• Variedad de actividades que se adecuen al nivel y a los intereses de los alumnos: explicaciones 
teóricas, ejercicios diversos, textos, trabajo en biblioteca, diapositivas, vídeos, programas de 
ordenador, trabajos de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés... 
 
• Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para 
nada lo referente al contenido, que sirva en parte para «romper el hielo», en un tipo de asignatura 
que tradicionalmente ha parecido excesivamente seria. Consideramos necesario que cualquier 
material educativo que llegue al alumno cuide mucho todo lo referido a la presentación, ya que a 
ellos les exigiremos lo mismo. 
 
• Favorecer la interdisciplinariedad. Sus contenidos son afines, en primer lugar, a los de la lengua 
latina, cosa que el profesor deberá tener muy en cuenta para aclarar dudas y conceptos de una 
con referencias a la otra. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua y 
Literatura Española —para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos o 
aclaración de conceptos inherentes a los diversos géneros literarios—, con el área de Geografía e 
Historia —temas de instituciones, formas de organización social y económica y la evolución de los 
estilos y las formas artísticas—. 
 
10.2. Grecia y su Legado: 
 
• Preocupación por transmitir la información utilizando para ello textos de autores griegos 
antiguos (y a veces también latinos) y de especialistas modernos en el tema, de modo que sean los 
propios alumnos los que, a partir de los mismos, den forma a los conceptos que se les exigen. 
 
• Elección de textos diversos que tratan de dar una visión completa y objetiva del tema tratado. 
Textos y documentos se convierten en el referente obligado al que el alumno deberá acudir para 
conseguir la información o los conocimientos que se le exigen. 
 
• El obligar a los alumnos a establecer frecuentes comparaciones entre el mundo antiguo y el 
actual contribuirá sin duda a definir en su mente de un modo más claro las deudas que el hombre 
actual tiene con los griegos antiguos, así como les permitirá adquirir conciencia más clara de 
cuáles son las señas de identidad que mejor nos definen como civilización. 
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10.3. Lengua Griega: 
 
• Reparto equilibrado de los contenidos lingüísticos y culturales, aunque con predominio del 
elemento lingüístico (gramática, léxico, ejercicios de traducción y análisis), como es de rigor en 
una asignatura de estas características. 
 
• Utilización de un método progresivo, inspirado en el de las lenguas modernas, que irá 
desarrollando los conocimientos desde lo más simples a los más complejos. La finalidad 
fundamental del apartado que denominamos Lengua Griega es precisamente proporcionar al 
alumno los conceptos en morfosintaxis griega suficientes como para poder enfrentarse a textos 
griegos cuya complejidad irá en función del nivel de conocimientos que el alumno adquiera.  
 
• Se parte de los textos griegos como elemento fundamental para la comprensión de los 
contenidos lingüísticos correspondientes: la morfosintaxis nominal y pronominal; la morfología 
verbal, con una visión general de los modos y tiempos, insistiendo en los tiempos y modos más 
frecuentes en griego.  
 
• Dentro de la estructura oracional, se ofrece una visión general amplia de las oraciones simples y 
compuestas; los textos se trabajan de manera progresiva, incluyendo al principio las oraciones 
simples y coordinadas, y en las unidades finales, las subordinadas. 
 
• Uso de un lenguaje directo y fácil de comprender, que ayudará a los alumnos a asimilar mejor los 
conceptos gramaticales básicos. 
 
• Le facilitará también la adquisición de estos conocimientos el uso de cuadros explicativos y 
resúmenes gramaticales al final de cada unidad. 
 
10.4. Grecia en sus Textos: 
 
• Lectura de textos griegos y ejercicios de traducción, con los que trabajaremos aspectos diversos 
de la morfosintaxis, el léxico y las instituciones griegas estudiadas en la unidad. Al principio se 
presentan textos adaptados en griego ático del siglo V a. de C., con estructuras similares a las de 
los autores griegos. A continuación, se van desarrollando estructuras lingüísticas de dificultad 
progresiva, que son productivas por su frecuencia de aparición en griego clásico.  
 
• Los textos incluyen adaptaciones de autores clásicos, por lo que su contenido ofrece 
posibilidades para conocer la cultura griega. A medida que se avanza, cada vez aparecen más 
textos originales.  
 
• Al comienzo del segundo trimestre se trabajarán los textos originales de los autores que se 
deben trabajar para preparar las pruebas de la EBAU, Esopo y Apolodoro.  
 
10.5. Léxico: 
 
• Adquisición progresiva del léxico de mayor frecuencia, favoreciendo la memoria comprensiva. 
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• Especial dedicación a las palabras que han dejado huella en las lenguas modernas, basándonos 
sobre todo en ejercicios de derivación y composición, familias de palabras...  
 
• Ejercicios etimológicos basados en el léxico griego que se acaba de tratar en los textos que se 
han traducido, de manera que posea una aplicación inmediata al castellano. Esto representa una 
enorme ayuda para mejorar la comprensión y expresión de la propia lengua. 
 
• Ejercicios de traducción inversa. 
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El libro y apuntes de 1º de Bachillerato servirán para las actividades de repaso, sobre todo 
durante el primer trimestre. 
Además, será necesario un diccionario de Griego. El de la editorial VOX es suficiente para este 
nivel. También podrán utilizarse diccionarios online. 
 
Existirá además un Libro de apuntes, elaborado por el profesor, en el que se incluyen todos los 
materiales necesarios para cursar la asignatura con todos los contenidos y los ejercicios sobre 
ellos. 
 
Tanto los textos como los temas estarán a disposición de los alumnos en la web del departamento. 
En cuanto al uso de las TIC, la web y el blog del departamento serán recursos imprescindibles 
para el seguimiento de la materia. 
 
Tabula Nuntiorum. Tablón de anuncios del Departamento en el que se motiva a los alumnos 
colocando noticias y secciones relacionados con los contenidos de las clases y se les anima a 
participar en él. 
 
12. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 
 
Para el conocimiento del mundo griego antiguo se utilizarán textos de autores griegos y modernos 
como fuente de información principal. 
El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, redacción, etc.) colaborará en la tarea 
de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse correctamente 
en su propia lengua. 
Además, a lo largo del curso, los alumnos deben leer y comentar algunas obras de la literatura 
griega representativas de los distintos géneros literarios que se vayan estudiando (Antología de la 
Ilíada, La Odisea, Tragedias y Comedias). 
También leerán las obras de teatro programadas para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de 
Mérida. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA TODOS LOS NIVELES. 
 
Se prepararán, siempre que sea posible, en común para los alumnos de Cultura Clásica de 3.º, 
Latín de 4º de ESO y los de Latín y Griego de 1º y 2º de Bachillerato, aunque algunas podrán ser 
específicas para un determinado nivel. 
 
La realización de estas actividades dependerá del desarrollo de la programación y de la propia 
organización de las actividades del centro, así como del número de los alumnos participantes y, si 
se produjese, del desarrollo de la crisis sanitaria. 
 
Todas son complementarias, relacionadas estrechamente con el desarrollo del currículo de las 
asignaturas impartidas. Al tratarse de actividades complementarias, no podemos concretar con 
más precisión las fechas, ya que la fecha exacta dependerá del desarrollo de la programación en 
las clases y del desarrollo de otras actividades del centro. 
 
En principio, las actividades propuestas son: 
 
Primer trimestre: 
 
-Un paseo por Norba Caesarina: “Conoce Cáceres Romana”, para visitar los restos del 
campamento y de la ciudad, concluyendo con una visita al Museo Provincial. Muchas veces lo más 
próximo a los alumnos es lo menos conocido por ellos. 
 
-Marcha arqueológica durante algunos días por la Vía de la Plata para estudiar in situ la 
romanización. Probablemente el tramo elegido sea Puerto de Béjar-Cáparra. 
 
Segundo Trimestre: 
 
-Participación en el concurso online Odisea sobre cultura clásica, organizado por la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos. 
 
-Visita a algún lugar con restos romanos y yacimientos arqueológicos significativos, 
preferentemente en Extremadura (Mérida, Cáparra...). 
Pretendemos aprovechar la riqueza de los restos romanos existentes en Extremadura para que los 
alumnos conozcan mejor la romanización de Hispania y más concretamente de Lusitania, haciendo 
hincapié sobre todo en el urbanismo. 
 
-Viaje de estudio en varios días a lugares en los que se aprecie el legado del mundo clásico 
(Pompeya, Atenas, Baelo Claudia...). Podrá ser al extranjero o dentro del territorio nacional, 
dependiendo del número de alumnos y del presupuesto. Este viaje lo realizaremos 
probablemente junto con otros institutos de Extremadura. Parece que este curso se retomará el 
viaje a Atenas. 
 
-La Escuela en la Antigua Roma: Taller de escritura grecolatina. Se realizará esta actividad 
durante la Semana Cultural del centro. 
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-Participación en las Olimpiadas del Mundo Clásico organizadas por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos para alumnos de ESO y 1º de Bachillerato. Se trata de talleres en los que se 
muestran diferentes aspectos de la vida de la Grecia y Roma clásicas. 
 
-Abril: Asistencia a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida. 
Aparte de la lectura y comentario en clase de las obras programadas, la representación en un 
auténtico teatro romano tiene un claro valor añadido. 
 
-Abril: Participación en las Olimpiadas de Lenguas Clásicas organizadas por la Sociedad Española 
de Estudios Clásicos para alumnos de 2º de Bachillerato. 
 
Durante todo el curso: 
 
Concurso Quae Tabula est? sobre mitología y arte. Se publicará cada semana un cuestionario 
enigmático relacionado con un cuadro de asunto mitológico del Museo del Prado y los alumnos 
deberán reenviarlo al departamento. En principio, se realizará con los alumnos de 4.º de ESO, pero 
podrían incorporarse los alumnos de 3.º de ESO. 
 
Concurso Verba Celata. Palabras ocultas en anagrama sobre temas del mundo clásico que los 
alumnos tendrán que averiguar a lo largo de la semana. 
 
Concurso de Minimitos. Realización de vídeos muy breves sobre personajes e historias de la 
mitología clásica. 
 
 
Colaboración con actividades organizadas por la Biblioteca u otros departamentos del centro. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. 
 
Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos el 
proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula mediante una evaluación inicial 
(estructura, contenidos y nivel de calidad del documento); otra procesual (el proceso de aplicación 
y satisfacción de la programación realizada para un determinado grupo, reorientándola y 
adecuándola a la realidad del grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar globalmente 
a la luz de los resultados obtenidos a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro). 
 
Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra tarea de 
enseñanza-aprendizaje: 
 
 - La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al grupo, 
nivel y aula. 
 
 - Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), aspectos 
globales (como coherencia, utilidad y claridad) y los elementos curriculares (objetivos, contenidos, 
actividades, metodología y criterios de calificación). 
 
 - Los materiales curriculares: analizar si la elección de unos determinados materiales 
curriculares ha servido para conseguir los objetivos, se adaptan a los diferentes contenidos y 
permiten la evaluación. 
 

- Las actividades educativas: evaluar si han sido idóneas para la consecución de los 
objetivos y para el logro de aprendizajes significativos y adquisición de competencias. 
 

El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos 
consistirá en: 
 

• una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas de 
estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente 
expuestos. 
 

• dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la del alumnado y 
otra para la evaluación de las programaciones didácticas. 

 

• una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y mejorar. 
 

 

• Una plantilla común a todo el profesorado del centro que abarca también otros aspectos 
relacionados con la práctica docente, que será la que se adjunte a la memoria final. 
 

Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden: 
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PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

He adaptado correctamente la programación a las características y necesidades 
específicas del alumnado. 

    

A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que me 
ofrece el entorno. 

    

Consulto la programación a lo largo del curso.     

Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso.     

Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los 
generales. 

    

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y 
competencias clave están debidamente vinculados. 

    

La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente.     

La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente.     

Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica.     

La metodología general es la adecuada.     

La metodología específica es la adecuada.     

Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para el 
desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias. 

    

Las actividades complementarias son motivadoras.     

Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y 
la adquisición de competencias. 

    

Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados.     

Los instrumentos de evaluación son variados.     

Los tipos de evaluación son adecuados.     

Los criterios de calificación son claros.     

Los criterios de calificación son los adecuados.     

Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son suficientes.     

Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son adecuadas.     

Las medidas de fomento de la lectura son suficientes.     

Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas.     

Las lecturas son motivadoras.     

Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 
competencias. 

    

La programación del uso de las TIC es coherente.     

La programación del uso de las TIC es adecuada.     

Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el alumnado     

En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y claridad en 
la programación para poder desarrollar su labor 
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UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al contexto e 
intereses del alumnado. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los objetivos 
didácticos. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las competencias a 
desarrollar. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las actividades que 
se van a realizar. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se va a 
evaluar. 

    

En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente.     

En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos es 
coherente. 

    

Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la 
adquisición de competencias. 

    

Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo.     

Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo.     

Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación.     

Las actividades que programo son diversas.     

Las actividades que programo son amplias.     

Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar.     

Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses.     

Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido.     

En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del alumnado.     

Utilizamos en el aula las TIC.     

Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades educativas.     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar.     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles.     

Fomento la participación del alumnado.     

Los criterios de calificación son claros.     

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación.     

Utilizo suficientes instrumentos de evaluación.     

En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo.     

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las circunstancias 
en la clase. 

    

Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada alumno.     

Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad de los 
recursos y de las actividades empleadas. 

    

Autoevalúo mi labor docente.     

 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

111 

ALUMNADO 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al principio 
del curso. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos didácticos.     

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que vas a 
desarrollar. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se van a 
realizar. 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar.     

La metodología utilizada en clase es la adecuada.     

Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios intereses.     

Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la 
participación. 

    

Las actividades que realizas son diversas.     

Las actividades que realizas son amplias.     

Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar.     

Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone ejercicios y 
tareas más sencillos o más complicados que otros. 

    

Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras.     

Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas.     

Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras.     

Las lecturas obligatorias del curso son suficientes.     

Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas.     

Utilizamos en el aula las TIC.     

Los instrumentos de evaluación son variados.     

Los instrumentos de evaluación son adecuados.     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar.     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles.     

Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son claras y 
precisas. 

    

Se fomenta la participación del alumnado.     

Los criterios de calificación son claros.     

Los criterios de calificación son adecuados.     

En clase se realizan ejercicios de autoevaluación.     

En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o por 
grupos) 

    

En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo.     

El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus características.     

El profesor mantiene en clase el orden.     

El trato del profesor con sus alumnos es adecuado.     

Las explicaciones del profesor son claras.     

El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones.     

El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que precisa.     
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Los resultados extraídos mediante este procedimiento, unidos a la observación diaria y a los 
resultados de las evaluaciones, nos darán el perfil de ajuste entre programación didáctica y grupo 
de alumnado al que va dirigida. 
 
PLANTILLA DAFO 
 
         PROGRAMACIÓN 

 
Fortalezas o aspectos positivos 
 

 
Debilidades o aspectos mejorables 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
         UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES Y ACTIVIDADES 

 
Fortalezas o aspectos positivos 
 

 
Debilidades o aspectos mejorables 
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DATOS DEL DOCENTE. 
 
D.: 

Dni: 

Departamento al que pertenece: 

Curso: 

 

I.- La programación de la enseñanza. 

 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Organizo de manera coherente e integrada los 

contenidos de la materia. 
     

2. Establezco los objetivos específicos de la materia 

de acuerdo a los objetivos generales de la etapa. 
     

3. Vinculo los objetivos específicos de la materia con 

las competencias clave correspondientes. 
     

4. Defino los criterios de evaluación por cada uno de 

los contenidos de la materia de forma gradual. 
     

5. He informado de forma precisa al alumnado y 

familia de los criterios de evaluación y calificación. 
     

 

II.- Metodología y recursos. 
 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Parto de los conocimientos previos e interés del 

alumnado cuando planifico cada unidad didáctica. 
     

2. Planteo las clases con un ritmo de progresión 

adecuado y con tiempo suficiente para realizar las 

distintas actividades. 

    
 

3. Realizo una evaluación inicial para saber el 

conocimiento del alumnado de cada unidad y 

detectar sus deficiencias. 

    
 

4. Las estrategias metodológicas que utilizo 

contribuyen a desarrollar las destrezas o las 

competencias clave o profesionales. 

    
 

5. Utilizo diferentes técnicas de agrupamiento y 

dinámicas de grupo, dependiendo de las actividades 

a realizar. 

    
 

6. Utilizo diferentes recursos didácticos: 

audiovisuales, informáticos, mapas, modelos… 
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III.- Tutoría: relación con las familias. 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Informo a las familias al comienzo del curso de la 

programación y evaluación que se va a llevar a lo 

largo del mismo. 

    
 

2. Mantengo una relación fluida y constante con las 

familias de mi alumnado a través de los cauces 

establecidos. 

    
 

3. Tengo en cuenta las condiciones, motivaciones e 

intereses del alumnado. 
     

4. Llevo un registro detallado de las entrevistas con 

las familias de mi alumnado, especialmente con la de 

los alumnos con dificultades. 

    
 

 
IV.- Evaluación de la enseñanza. 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Utilizo criterios claros para determinar el progreso 

del alumnado adaptados a la normativa (objetivos, 

competencias, criterios…). 

    
 

2. Aplico procedimientos de recuperación cuando los 

resultados no son positivos. 
     

3. Gradúo los procedimientos de evaluación, para 

facilitar el logro de los objetivos cuando es necesario. 
     

4. Analizo mi práctica docente e introduzco 

modificaciones en función de los resultados 

obtenidos. 

    
 

5. Establezco y superviso periódicamente un plan 

individualizado para el alumnado con mi materia 

pendiente al que evalúo en función de ese plan. 

    
 

6. Establezco y superviso periódicamente un plan 

personalizado para el alumnado que repite curso. 
     

 
V.- Atención a la Diversidad. 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Diseño situaciones de aprendizaje adaptadas al 

alumnado. 
     

2. Adapto los procedimientos de evaluación al 

alumnado con dificultades. 
     

3. Me coordino con otros profesionales del Centro 

para ofrecer una mejor respuesta educativa al 

alumnado con dificultades (Orientador/a, 

Educador/a…). 

    

 

4. Realizo y aplico las adaptaciones curriculares 

individualizadas para el alumnado que lo requiere. 
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VI.- Uso de las TIC. 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Incorporo las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
     

2. Manejo contenidos multimedia tales como libros 

digitales, escholarium, librarium… 
     

3. Utilizo la plataforma Rayuela como recurso de 

gestión académica (cuaderno del profesor, 

mensajería…). 

    
 

4. Utilizo diversos recursos en la planificación de 

exámenes, ejercicios o trabajos (G-Suite, 

escholarium, Rayuela…) 

    
 

 
VII.- Trabajo en Equipo. 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Participo activamente en las distintas actividades 

del Centro. 
     

2. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada con el resto del profesorado del 

departamento. 

    
 

3. Colaboro con el Departamento de Orientación 

para adoptar medidas relacionadas con la atención a 

la diversidad 

    
 

4. Me coordino con el profesorado de apoyo 

especialista (PT y AL) para desarrollar actividades de 

atención a la diversidad. 

    
 

 
VIII.- Convivencia en el Aula. 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Fomento el respeto y la colaboración entre el 

alumnado. 
     

2. Conozco y aplico el ROF y las normas de 

convivencia que en él se recogen. 
     

3. Existe dentro de mi clase, unas normas claras y 

precisas de comportamiento para el alumnado. 
     

4. Promuevo medidas que fomenten la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y la prevención de la 

violencia de género. 

    
 

5. Promuevo medidas que fomenten la inclusión 

educativa en el respeto a las diferencias entre el 

alumnado. 
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IX.- Otros. 
 

INDICADOR NIVEL DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 
Mejorable Aceptable Competente Excelente 

1. Incorporo medidas para estimular el hábito de la 

lectura y la expresión oral y escrita. 

     

2. Para mejorar mi práctica docente, realizo 

actividades de formación e innovación. 

     

3. El grado de satisfacción de mi labor docente es:      

 
 
 

Cáceres, 30 de septiembre de 2022 
 

El Jefe del Departamento 
 

 
 

Fdo.  José M.ª Alegre Barriga 
 
 


